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INTRODUCCIÓN

No pretendemos dar aquí un texto definitivo de la
ViAiXa y Anatomía de. la Cabíza. dz Richelea ( 1 ) , de Quevedo. El
material del que hemos dispuesto —una copia manuscrita
con fecha de 1644, otras tres del siglo XVIII y tres edi-
ciones del siglo XX, dos de las cuales no son más que re-
producciones de la primera— no nos permite tener semejan-
te ambición. Lo que sí esperamos, es dar al público un
texto que, si no es de lectura fácil —pues nunca son fáci-
les las obras de Quevedo—, mejore en comprensión las edi-
ciones anteriores.

El texto, editado por primera vez en 1932 por As-

(1) Acerca de la grafía Richelieu / Richeleu, véase la nota 1 de nues-
tra edición. Ver también en las variantes la nota 2.
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t r a n a Marín ( 2 ) , s i n o t r a a c l a r a c i ó n de s u s numerosas d i -
ficultades que la identificación de Montaigne tras el nom-
bre hispanizado del "Señor de Montaña", no deja de ser
enigmático, debido no solamente a los errores del manus-
crito utilizado por el editor, sino también a la abundan-
cia de alusiones históricas o l i terarias reproducidas sin
la menor explicación —nombres de personajes o títulos de

__obras transcritos de manera demasiado caprichosa para que
_el lector, incluso el más advertido, pueda entenderlos.

La dificultad de este extraño texto, que puede pa-
recer estrafalario a primera vista, explica sin duda que
no pocos críticos sigan considerándole como apócrifo, cin-
cuenta años después que Astrana Marín lo proclamara "texto
genuino" de Quevedo. Lo explica también el hecho de que no
aparece en él la firma de Quevedo, sino la de "Acnoste", lo
que pudo desorientar a los estudiosos que se contentaron
con una lectura superficial del libelo.

Sin embargo, al estudiarlo mejor, podemos convencer-
nos rápidamente de su autenticidad. En efecto, si en una
lectura atenta del texto destaca la presencia, en voces y
fórmulas de todas clases, del juego de polisemia, tan ca-
racterístico de Quevedo, también —y quizás este argumento
resulte decisivo por ser más objetivo— llama la atención
en la VÁJtiXa. y Anatomía la constante aparición de expresiones,
imágenes, metáforas, o temas de otras obras de Quevedo, re-
dactadas en la misma época que la V-d-Lta. y publicadas mucho
más tarde. Citaremos algunos ejemplos :

1 - En la V¿i¿ta y Anatomía. (f° 240 v. del Ms más an-
tiguo, utilizado para nuestra edición y cuya grafía moder-
nizamos) , se lee :

LOA cmióaó ex&Un¿e.cM de. ¿a zn{¡<¿Am<¿dad Kzal ion

(2) Según e l Manual del Librero de Palau, según Astrana Marín,Obras
en verso de Quevedo, Madrid, Aguilar, 1932, "Catálogo de ediciones",
p . ltO5, n° 226, y según Felicidad Buendía, e l l ibe lo fue publicado
por primera vez en Madrid, en 1808. En real idad, se t r a t a de un apó-
cr i fo del s ig lo XIX, probablemente esc r i to con ocasión de la guerra
napoleónica. Hay un ejemplar de esta edición en la Biblioteca de El
Escorial .
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•tte& : veneno de algún animât, comida de alimento*
que inducen ta ictenJLda o quz engzndnan cólera y
obitnu.cci.an, y macho t/iabajo en et iol caliente..
Que. eitâ et Candenal mondido de. animât venenoio,
eiCiito to tienen en toda ÍU pemona toi diente* de.
ta envidia que te. noe y maica lai miimoi entAanm [...];
demasiado tfiabajo en et iot cutiente, todoi to conocen
en to macho que trabaja pon. aumentan, eí in^exnat {uego
que encendi.6 en ta tuz que.,como iot.alumbiaba y hoy
oblata y dutnaye.

En la ViAtud HcLiXante, cuya primera parte, "Invidia",
fue escrita según lo dice el mismo Quevedo poco antes de
abril de 1634 (fecha de la dedicatoria), y publicada sólo
en 1650, se lee :

Etta [ta envidia] hizo a&cuai det inl¿eAno tai tu-
ce* det i ol.
[Obras Completas, Prosa, Kguitan., id. felicidad Buíndía,
1961, p. mí a)

2 - En l a ViAiXa y Anatomía (f • 241 v. de l Ms) se l e e

Entn.£, dándome de enconüionei con otn.o ¿nnumeJuxbtz
concuMo de. masiañai que entnaban, y adenfio not cabXa-
moi, y unoi embuitu a OVIOÍ not> dzciamoi : "Hágale alta.

En La HoKa de todoi, redactada probablemente entre
1632 y 1635, y publicada por primera vez en 1650, Quevedo
había escri to ya :

[...] y como &z encontraban al ÍOUJL y al enfrian,
toi botei y ta ba&uAa, ¿e notó que. ta ba&un.a, muy we-
ti.ndn.oia, dtcía a loi botei •. "Hágame, allá".

(Ed. de Lulia López GnÁgena, c l á s icos Casta l ia , 1975,
p . 73)

3 - En l a \li¿lta y Anatomía ( f ° 244 v . d e l Ms) s e l e e

"Todoi aquelloi que ie ii.ngien.on catóLLcoi ie COKO-
naJion: yo, ergo...S¿ la Reina Uadn.e. ni Uomi.ean. k&mano
del Rey no ie han fingido catóticoi ponqué to ion de.
vendad, tuzgo no. En tnanda ie depone a loi n.eyu que
ion ¿nútilei pana la décerna de ta neligión-, yo con en-
gañoi he. hzcho a mi Rey útil pana ta o£ema de. ta neli-
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gión, ergo... No -tiene kijoi po-tque zl divoicio que. kz
iolicitado iolmnz, ii bizn no £e hz podido conizguiA
ni platican., le. hz zjzcutado con zmbiutzi: sequitur quz
no tzndná iucziián. Tiznz hznma.no hzn.zdzn.o, mai yo ¿z
-tengo inhabWLtado cou ^alioi tzitmonioi pon. izntzncia.
paAa la iuczbión: ig í tur . . . El PiÁncipz dz Condé. zitd
dzclaAJOÀo pon incapaz dz la cotona-, ergo... Yo me hzcho
duczndzn., a. puat dz la 6aVL¿ga dz m¿ madsiz y dz la.
patinnidad dz mi. pad>iz, quz dz dot> manznxu, Xue patzMú.-

dad, dz LlUJ> zl Gh0{>0 : pidDo consequentiam.

En La Hola dz todoi, s e l e e ( é d . c i t . , p p . 153-154) :
VenecCa e* zl m¿imo Pilmtoi. Wiwíbolo .P¿La£o(> pon.

lazan dz Estado condznó al Ju&to y lavó ¿u* manoi :
e rgo . . . PZlatoi ioltá a BanAabíi, quz zna la izdi.ci.on
y apiujiionó a. la. paz qae eAa Je iá i : i g t t u r . . . ViZaXoi
comtantz y pznxinaz dijo : "Lo que zioUbZ, ZiCUbZ" :
tenet consequentia. Pllatoé ZnVizaó la ialud dzl mundo
a loi cJUoonxttadoKZi poJia qae la. cnu.c¿{¡ijcaizn : non po-
t e s t negari .

4 - Al f i n a l de l a ViJ>ita y Kñatotiúa. ( f ° 246 r . d e l
Ms) se l e e :

Q.u.z ÓU. paAeceA. eta que *e ganare pzm>ona c i
tz dzl Catdznal al lado dzl Reí/, qaz,alabdndolz iumamzn-
-te al Cafidznalflz dijuz quz todo zl Kzi.no dzcXa quz iu
Ma/w-tad dzbLa haczn. ion II todo lo qae e¿ CaAdznal 4£
¿abe quz qulzuz izn. a cuta dzl Rzy y dz ¿u iangiz •.
Zitz camino zngzndKa IO>IZOÍOÍ czloi en loi ánima izalu,
poA.qae de4cafaA.e.it 4a dupKzcio, y de ce£oi 4ofaeA.ano-6 na-
diz y nada tiznz izgwUdad.

En la VIMud Hititantz (éd. c i t . , pp. 1232 b-1233 a)
se lee :

Pana malqwutan. a uno, no hay i/iyidia mái bízn lo~
añada quz atabanZz mucho. Éia e¿ invidia quz znoznána in~
vidia: en loi pnX.nci.pu capital, zn la dzmái izdicio-
ia. MÓ6 pnX.van.zai han aAAuinado lat> alabanza&,qu.z un
acuiadonzi. Qfiizn alaba zn pnmzncia dzl n.zy a iu vali-
do, cuanto mái Iz alaba, lo conüuuta mái, poAquz pn.o-
duci la invidia donde no paede «eA zviXada, y la p&ue.-
cución dzl alabado acn.zdita ¿u pKuunción.
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Saltan a la vista las semejanzas, ya retóricas, ya
temáticas.

Se podría alegar que se trata de un plagio de los
manuscritos de Quevedo, pues se sabe que mucho antes de
ser publicados eran muy leídos. Sin embargo, podríamos adu-
cir otros ejemplos de coincidencias textuales, cuya multi-
plicación manifestaría que no es dudosa la autenticidad
del libelo, y que es necesario, por lo tanto, conseguir un
texto correcto.

Lo que presentamos aquí es el resultado de las in-
vestigaciones que hemos realizado para lograrlo.

Nuestra primera preocupación ha consistido, pues,
en aclarar los pasajes difíciles del opúsculo, empezando
por la identificación de los personajes citados. Para en-
tender el papel desempeñado en la ficción literaria por un
"duque de Mercurio", un "Jover", un "Rodolpho Magistro",
etc., era imprescindible saber quiénes eran estos persona-
jes, cuyos nombres no podían haber sido escogidos al azar,
pero que daban al libelo, desde sus primeras líneas, un ca-
rácter tan enigmático. En un primer momento, la identifica-
ción del duque de Mercoeur, de Laurent Joubert, de Rodolphe
Le Maistre nos convenció de la verosimilitud de nuestra hi-
pótesis. Esto nos permitió además enmendar de manera apro-
ximada, pero con cierta lógica, fórmulas que no dejaban de
parecer absurdas en el texto editado y en las copias ma-
nuscritas que pudimos consultar (véase por ejemplo, en las
variantes, la nota 27). El mismo tipo de investigación
nos permitió, gracias a la búsqueda y consulta sistemáti-
ca de las fuentes de Quevedo —fuentes que él mismo cita
en su texto— enmendar frases mal transcritas, y corregir
fórmulas erradas que hacían totalmente incomprensibles cier-
tas frases del libelo. (Véase por ejemplo, en las varian-
tes, la nota 160). Asimismo la búsqueda de los títulos de
obras citadas nos permitió cerciorarnos de que no se tra-
taba en ningún caso de títulos inventados, sino bien rea-
les, y que contribuían a dar coherencia al libelo.

Eí matVLiat wUtLzado : edixUoMA y cJadicxA

l - La& ed¿c¿one¿

A - Astrana Marín editó por primera vez la
V¿A¿ta y Anatomía en 1932, en el tomo de las obras en prosa
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de Quevedo publicadas por la editorial Espasa-Calpe
compi&tab de Quevedo, tomo II, Prosa, "Textos genuinos del
autor descubiertos por Luis Astrana Marín", pp. 543-549)(3).
En su edición de las 06<tcti tn Vz/UO de Quevedo (pudimos con-
sultar la de Madrid, Aguilar, 1932) señala además la^pre-
sencia de dos copias manuscritas de la V¿i¿ta y Anatomía.. .
en la Biblioteca Nacional de Madrid, con signaturas Ms.
4278 y Ms 3706 (en "Catálogo de Manuscritos", pp. 1310-
1311, n° 257 y n° 25B) . Esto da de pensar que Astrana Marín
utilizó estos dos códices para establecer el texto de su
edición. Sin embargo, un cotejo sistemático de este texto
con dichos códices ha podido convencernos de que reproduce
en realidad el Ms 4278, con el que coincide en la casi tota-
lidad de sus variantes (véanse,por ejemplo, en nuestras va-
riantes, las notas 65,155,166,173,181,185,189,192,239,254).
Del Ms 3706, Astrana Marín no parece haberse preocupado mu-
cho : ni siquiera le sirvió para corregir lecturas tan ab-
surdas como la de embudos (por enredos) o la de defensa
(por ofensa), errores que solo el Ms 3706 no comete (véanse
en nuestras variantes, las notas 116 y 226).

B - Existe otra edición del libelo, debida tam-
bién a Astrana Marín (Obsiaa ComptíXai de Quevedo, Madrid, ed.
Aguilar, 1941, Prosa, pp. 640-645). Es la reproducción ca-
si exacta de la anterior, de la que difiere sólo en la
adopción de la grafía Richelieu en vez de Richeleu (véanse
en las variantes, las notas 2, 37, 41).

C - Una tercera edición se debe a Felicidad
Buendía (Oblea Complétai de Quevedo, Madrid, Aguilar, 1961,
Prosa, pp. 903-909). Su cotejo con las dos ediciones de
Astrana Marín nos ha parecido indispensable, por ser ésta
la única edición del libelo actualmente disponible, aunque
es de manera evidente una reproducción de las dos anterio-
res, con bastantes erratas más.

2 - Loi dódlcu

Son cuat ro l a s copias manuscri tas de l a s que hemos
podido disponer . Las cua t ro se conservan en l a Bib l io teca
Nacional de Madrid. Una l l e v a la fecha de 1644 (MI en nues-

(3) Debemos a la amabilidad del profesor Alessandro Martinengo, espe-
cialista en Quevedo, el haber conseguido una fotocopia de esta edi-
ción, muy difícil de conseguir en las bibliotecas universitarias fran-
cesas. Se lo agradecemos muy sinceramente.
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t ra edición), las otras t res son más tard ías (M2, M3, M4
en nuestra edición).

MI.Signatura en la B.N.M. : 18733 (antiguamente
X-126).

VISITA / Y Anothomia de la Caueza de el / Eminentissimo
Cardenal Armando / Richelieu. / HECHA / Por la escuela
Medica de Mompiller / a instancia del Maestro Jaques de
Belli / Abbad de San Miguel en Her. / ESCRITA / En Fran-
cés por Hac Noste que hizo el / Catholico español tradu-
cida por / Pierres Gemin. / Trasladosse / En Madrid a
17 de Septiembre de 1644./

Está c las i f icado, en el catálogo de la B.N.M., con
el rótulo : "PLESSIS Armando Joseph de, Cardinal Duc de Ri-
chelieu. Sát iras contra é l " . No ha sido ident i f icado, has-
ta hoy, como obra de Quevedo.

La pieza, que consta de 8 fo l ios , l leva dos numera-
ciones : una de fo l ios , de 238 a 245; otra de páginas, de
316 a 331.

La l e t r a es grande, c lara , con in i c i a l e s de párra-
fos algo adornadas. La puntuación es escasa, muy d i s t i n t a
de la moderna. El texto no lleva acentos (4) .

Sus ca rac t e r í s t i c a s ortográficas son : uso general
(salvo contados casos; véanse las notas 88 y 263 de las
variantes) de la v i n i c i a l de palabra —vocal o consonan-
te—, y de la u —vocal o consonante— en posición medial
( v n , v e r d a d , v a x a r , e s c r i u i r , e s t a u a , s a u e r , j u n t o , s u . . . ) ;
uso indistinto de la v/u o de la b sin relación con la eti-
mología (escriuir, sauer, benido, bendre, preuenir, biendo,
vea...); flexibilidad en el uso de la x/j (consejero, con-
sexo, dijo/dixo. . .); flexibilidad en el uso de i/y (exclui-
do, incluido, concluido, pero oydo) y en el de c/c/z (des-

(4) No hemos considerado como acentos los que recaían en la i : a ve-
ces el copista no ha distinguido entre el punto y el acento, sea di-
cha i tónica o átona, lo que permite suponer que para él , el acento
es mero adorno gráfico. Sin embargo, en tales casos, la i está trans-
crita con negrita.
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templança, conuençido, g a c e t a s , s a t i s f a c e r , p r o z e d e r . . . ) .
Las mayúsculas son numerosas; su d i s t r i b u c i ó n , muy d i s t i n -
ta de la moderna, no parece a r b i t r a r i a : parece responder
a motivos de expres iv idad , an tes que de s i n t a x i s . Son cons-
tantes las contracciones desto, del , de l la , e tc .

La copia, aunque pudiera ser un apógrafo, es bastan-
te defectuosa, manifestándose en varias ocasiones la esca-
sa atención del copista, y a veces su ignorancia de los
hechos históricos y pol í t icos aludidos en el l ibe lo , par-
ticularmente evidente en la omisión de la dedicatoria cuya
importancia e interés no supo apreciar. Se evidencian tam-
bién a veces sus lagunas, en especial en la transcripción
errónea de las fórmulas retór icas la t inas que abundan al
final del l ibe lo . Con todo és copia fundamental, por su
fecha, anterior en ochenta años a la copia que sigue.

M2.Signatura en la B.N.M. : 4065.

VISITA Y ANOTOMIA / De la Cabeza del Cardenal / Arman-
do de Richeleù, hecha / por la escuela Medica de Mam-
pe lier/ à instancia del Maistre Jaques de / Belly. /
EicAípta zn F tanate pon. Kan.oi.ti / AucXon. izt Libio Vntí-
iulado Cha. / tolicon / EipañoZ. / Traducido en Castella-
no por Pierr? / Gemin, Francés. / Impresso en Milan
por luán Baptista Malatesta Año / 1635./

Esta copia forma parte de una coleccio'n de t res vo-
lúmenes (Mss 4065-4067) de "ObHM no mpiziOA de D. Francisco
de Quevedo" . La V¿&¿ta y knatomía. se encuentra en el primer
volumen (f° 245-259). Como lo señala Felicidad Buendía
(ob. c i t . , p. 1148 a) la colección fue formada por Juan I s i -
dro Fajardo en 1724, según se lee en el reverso de la por-
tada del primer tomo.

La escri tura es muy clara; los errores pocos : son
esencialmente errores de transcripción de nombres de per-
sonas, t í tu los de l ibros , c i t a s .

M3.Signatura en la B.N.M. : 4278.

V I S I T A , Y ANOTHOMIA / DE LA CABEZA / DEL CARDENAL ARMAN-
D O / D E RICHELIEU. / HECHA POR LA ESCVELA 7 MEDICA B MOM-
PELLER, 7 A INSTANCIA DEL MAISTRE / JAQVES DE BELLY./
ESCRITA EN FRANCÉS, POR / ACNOSTE, / A.VTOR DEL LIBRO /
IMTITVLADO, CHATOLICON / ESPAÑOL./ TRADVCIDO EN CASTELLA-
NO, / POR PIERRES GEMIN, FRANCÉS./ IMPRESSO EN MILAN, /
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POR JVAN BAPTISTA MALATESTA. / ANO 1 6 3 5 . /

Esta copia está inserta en una colección t i tulada:
"VCUUM ob\cu> de. Quívédo. U&i." ( fol . 193-207) (5) . Como se seña-
la en e l Catálogo de la B.N.M., la l e tra , primorosa, es
del s i g lo XVIII, "con algunas i n i c i a l e s dibujadas y con
adornos intercalados hechos a pluma". En el primer f o l i o
del volumen se lee : "De la l ibrer ía del Licenciado D.
Cayetano Alberto de la Barrera. Adquirida en 1873".

El texto es cas i idéntico al precedente. Se advier-
ten dos c lases de enmiendas : la corrección constante de
Richeleu / Richelieu (con i o i e añadido encima de la pa-
labra) y una enmienda ( i n u t i l por u t i l ) traída por la co-
herencia del texto (véase la nota 226 de las variantes) .
Los errores son pocos, los mismos que en la copia anterior,
con excepción de la enmienda ya c i tada, lo que hace suponer
que M3 puede ser copia de M2 o que los dos copistas u t i l i -
zaron el mismo códice . .

M4.Signatura en la B.N.M. : 3706.

VISITA Y ANATOMÍA / De la Cabeza del Eminentissimo Car-
denal Arman-/ do de Richelev./ Hecha por la Escuela Me-
dica de Mompeller, à ins-/ tancia del Maistre Jaques
de Belly, Abad de S. Mi-/chael en Her. Escrita en Fran-
cés por Acnoste, autor / del libro intitulado, el Ca-
tholicon Español. Traducida / en Castellano; por Pierres
Gemin, francés, / Mercader en Milan./ Con Privilegio
en Milan./ Por Juan Baptista Malatesta Impressor Regio,
y / Ducal, à costa de Cario ferranti, librero, año de
1635.// Con Licencia de los Superiores./

Esta copia está en una colección de obras en prosa
y en verso de Quevedo (f° 51-62). En e l f* 51 r. se lee el
t í t u l o algo abreviado : IA¿6¿ta y Anatomía de ¿a Cab&za deJL CaAdz-
na¿ Asmando de. RicheZev. Lleva además una mención doble, de la
misma letra que la copia : la. cop-ta, y JO iojat, u&ütu. En la
parte superior de este f o l i o también se lee la c i fra 7, y

(5) En nuestra reproducción del título de esta copia, las mayúsculas
subrayadas corresponden a las versales y las no subrayadas a las ver-
salitas de la grafía original.
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a l pie de página la c i f r a 2. El t í t u l o completo f igura
en el f° 52 r . Letra muy c l a r a y primorosa.

El t e x t o , cotejado con los códices precedentes ,
presenta algunas va r i an te s s u s t a n c i a l e s , que dejan supo-
ner que se deriva de una copia anter ior d i s t i n t a . Entre
e l f* 54 v. y el f° 55 r . hay inse r ta una c u a r t i l l a en
la que se l ee , escr i to con la misma l e t r a que la copia :

"Visita y Anatomia. hoj. 3. plan. 2. lin. 7. dice :
LuXe/iO¿. En el de D. Alph°. Avella decia primerairíe

LztQJiOi, y después enmendaron Lttífioi. Parece sea me-
jor LítiAot , si hai tal ave, como sé atestigua con
Plinio.// ibidem lin. 5 / / Moma/LOnzl. En la hoja an-
tecedí lin. 8. dice UoiamtAomu. Véase si el vno de
estos nombres se ha de reducir al otro, y emendarse.
Para cuya averiguación cotéjese esta Copia con otras
que tenemos de este Papel".

Et utabtxjcÁmiewto dut texto

Descartando las ediciones, que responden a cr i te-
rios insuficientes y derivan todas, problablemente, de
M3, disponemos de cuatro copias de interés diverso y com-
plementario.

•. • El códice más antiguo, a pesar de sus defectos,
presenta la ventaja de su misma antigüedad. Además, sus
errores, debidos al descuido o a la cultura insuficiente
del copista, son por lo general fáciles de enmendar. En
ciertos casos, la lectura de MI es la mejor de todas (véan-
se, por ejemplo, en las variantes, las notas 78, 89, 94,
103, 116, 189, 286). Cotejado con las otras copias, MI
aparece aislado, abundando los casos de coincidencias tex-
tuales entre MI y M3 y,aunque en menor grado, M4. En algunos
casos, M4 coincide con MI y no con M2 ni M3 (notas 143,
155, 248, 261, 283), lo que permite suponer una posible
filiación indirecta de Ml a M4. Con excepción del proble-
ma planteado por el t í tu lo , mucho más breve en MI que en
las otras copias, y de la dedicatoria, totalmente omitida
en MI, no hay motivo decisivo para preferir la lectura de
M2, M3 o M4 a la de MI : la fecha relativamente tardía de
aquéllos hace sospechar, en efecto, una deformación mayor
del texto original que en MI. En cambio, en lo que se re-
fiere al t í tulo y a la dedicatoria, la lectura de M2, M3
o M4 nos parece mejor que la de MI.
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Et ptobtema det título y de. ta

Como queda señalado, falta en MI todo el final del
título transcrito en los demás manuscritos, o sea la Idea-
lización en Milán de la impresión del libelo y la fecha
de su redacción, 1635. El copista se contento' en MI con
fechar su propio trabajo, añadiendo al título : "Trasla-
dosse / En Madrid a 17 de Septiembre de 1644". Nos encon-
tramos pues ante dos hipótesis posibles : o bien la omi-
sión en MI de parte del título y de la dedicatoria corres-
ponde al original, y se trata en M2, M3, M4 de ampliacio-
nes arbitrarias, de lecturas enfáticas y por ello sospecho-
sas; o bien se trata en MI de verdaderas omisiones, hechas
por un copista que no supo valorar en su justo precio al-
gunos pasajes, considerados accesorios por él, del opúscu-
lo que había de "trasladar".

Ahora bien, la fecha del 17 de septiembre de 1644
que figura en MI no se corresponde con ningün acontecimien-
to histórico o político significativo. En cambio, la fecha
de 1635 tiene en la historia franco-española una importan-
cia capital : el 19 de mayo de 1635 Luis XIII declaro' la
guerra al Cardenal Infante, gobernador de los Países Bajos
españoles, entrando así en la llamada "guerra abierta"; se
multiplicaron entonces las protestas y las sátiras contra
Richelieu, una producción en la que cabe perfectamente el
libelo de Quevedo. En cuanto a la localización en Milán
de una impresión —aunque ficticia— del opúsculo, no es
arbitraría sino muy lógica, y se explica por circunstancias
propias de esa época. Recordemos, en efecto, que, siendo
el Rey de España Duque de Milán, el Milanesado era un alia-
do "natural", por no decir un territorio vasallo de la
Corona española. En 1634 se reanudó la antigua lucha his-
pano-francesa por la posesión de la Valtelina, codiciada
tanto por Suiza como por Milán, y dominada por Francia en-
tre 1635 y 1637. El 21 de agosto de 1635, con la victoria
del Duque de Crequi en el Milanesado y la consiguiente
derrota de la caballería española, las tropas francesas
amenazaron directamente a Milán. La presunta impresión en
Milán de un libelo que se finge redactado contra Richelieu
por un francés, concuerda perfectamente con la coherencia
del texto y la mordacidad irónica de su autor verdadero,
Quevedo. Será más difícil suponer una ampliación del libe-
lo muy posterior a su redacción, porque entonces no se ex-
plicaría una alusión tan insistente al Ducado italiano.
En cuanto a la dedicatoria, su necesidad en la economía
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global del texto es más evidente aún; lleva la firma de
"d'Acnoste" — e l presunto autor de un célebre libelo fran-
cés de 1593 ( 6 ) — y completa el título, aun con la forma
errónea y truncada que éste tiene en MI. Además, también
responde a la coherencia del texto, por ser remedo de otra
dedicatoria, auténtica ésta, de una obra citada por Que-
vedo (véase nuestra edición modernizada y comentada, nota
61).

Estos motivos nos llevaron a escoger MI como texto
base, completándolo y enmendándolo cuando fuese necesario.

QAXXVÜM, di exUclón

La edición del libelo, además del establecimiento
del texto, plantea dos clases de problemas : por una parte,
la necesidad de justificar las enmiendas y registrar las
variantes de las otras copias y ediciones; y, por otra,
la de aclarar sus puntos enigmáticos (personajes y libros
citados, alusiones históricas, diplomáticas, científicas,
etc.). De ahí que resultara excesivamente cargado el apa-
rato de notas añadidas al texto, llegando a ser contrapro-
ducente, en fin de cuentas, los esfuerzos hechos para faci-
litar su lectura.

Por motivos de claridad nos pareció más cómodo se-
parar las notas de variantes y enmiendas y las notas ex-
plicativas, y presentar al lector una edición que pudiera
utilizarse tanto filológica como literaria o históricamen-
te. Por lo cual ofrecemos el texto bajo dos formas : 1-
la fiel reproducción de MI, con las notas de enmiendas y
variantes; 2 - un texto modernizado en su ortografía, pun-
tuación y presentación general, con todo el aparato de no-
tas explicativas, o sea una edición comentada.

1 - EdlcÁán de Mí

Hemos intentado conservar en lo posible las caracte-

(6) Cf. nuestro estudio : Quevedo y "La Satyre Ménippée" francesa de
1S93 : de la "Ligue" al partido "Dévot", algunos elementos de una con-
tinuidad" , en Homenaje al profesor D. José Antonio Maravall Casesno-
vee, de próxima publicación. (Facultad de Ciencias Políticas y Socio-
logía, Universidad Complutense de Madrid).
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rísticas del manuscrito. En primer lugar, hemos conserva-
do la ortografía, corrigiendo sólo las erratas y errores
manifiestos. Sin embargo, hemos rectificado, según el uso
moderno, la separación de palabras que a veces van enlaza-
das en el manuscrito, y hemos desarrollado, señalándolo en
las notas correspondientes, sus pocas abreviaturas. Hemos
conservado cuidadosamente las mayúsculas, ateniéndonos a
las observaciones formuladas por James O. Crosby en la
introducción de su edición crítica de la VoLiXÁJía do. V¿OA
(Madrid, Castalia, 1966) : "Las normas para el empleo de
mayúsculas han cambiado en los últimos tres siglos, de
manera que hoy no se utilizan con la frecuencia que se
observa en un texto del siglo XVII. Pero esto apenas mo-
lestará al lector y tiene, en cambio, la ventaja de seña-
lar con mayúsculas las palabras importantes que el mismo
autor pensaba en señalar así" (p. 17). Del mismo modo he-
mos respetado en lo posible la puntuación, ateniéndonos
aquí también a los criterios enunciados por James O. Cros-
by (ob. cit., p. 20), el cual observa que hace tres si-
glos se empleaba un sistema de puntuación muy distinto del
que se usa en la época moderna, basado éste en la lógica
y la sintaxis, y aquél "en el ritmo retórico y en la inten-
sidad o el término de las pausas". Nos hemos limitado, en
muy pocos casos, a corregir la puntuación cuando estaba en
franca contradicción con la lógica y podía corresponder a
errores de comprensión del propio copista, desorientado
por el asunto del texto. Las más de las enmiendas de pun-
tuación que hemos hecho se relacionan con la estructuración
del texto en párrafos distintos. Aunque existen divisiones
en párrafos en la copia manuscrita, no parecen seguir nor-
mas precisas. Para facilitar la lectura, hemos dividido el
texto de MI de la misma manera que en la "edición comenta-
da" (7) .señalando sin embargo con el signo § las divisiones
en párrafos de la copia manuscrita. Además de la consti-
tución de párrafos según el uso moderno, hemos hecho dos
clases de enmiendas : corrección de las voces de transcrip-

(7) Por consiguiente, las mayúsculas iniciales de cada párrafo intro-
ducido por nuestra división son nuestras, sin que sea necesario indi-
carlo en cada caso particular. Los dos trazos oblicuos (//) correspon-
den a los cambios de folios en el manuscrito, cuya numeración corres-
pondiente se transcribe en el margen izquierdo de la página. Por otra
parte, indicamos en el texto con letra negrita las mayúsculas de dudo-
sa lectura.
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ción manifiestamente errónea, y restitución de las pala-
bras, fórmulas o expresiones omitidas que dejan la frase
desprovista de sentido.

Tanto las voces y expresiones enmendadas como las
voces y expresiones restituidas aparecen en el texto entre
corchetes; todas van seguidas inmediatamente por un número
de nota puesto entre paréntesis. En la nota correspondien-
te, se consigna en primer lugar el texto enmendado, o res-
tituido seguido de un corchete ], que sirve para separarlo
del texto original; en las notas, el signo § indica un cam-
bio de párrafo que no se da en el manuscrito.

- Ej. : 7. Acnoste ] Hac Noste MI.
39. propuesta. § Confirieron ] propuesta

confirieron MI

Las variantes se mencionan siguiendo los mismos
principios. Se designan los manuscritos con las abreviatu-
ras MI, M2, M3, M4, y las ediciones con las letras A,B.C.
Las abreviaturas add., om. significan "añade(n)", "omite(n)"
Cuando una variante pertenece a un solo manuscrito, se ha
conservado su grafía, y se ha modernizado en los demás ca-
sos.

- Ej. : 6. Abbad de San Miguel en Her ] om.M2,
M3, A, B, C; Abad de S. Michael en
Her M4.

2 - EdL&íón comentada

El texto ha sido modernizado : ortografía, puntua-
ción, separación de párrafos. Para facilitar la lectura,
hemos materializado con párrafos distintos las intervencio-
nes de los diversos personajes que aparecen en el libelo,
o el paso del estilo directo de un personaje al discurso
del relato. El mismo deseo de claridad en la presentación
del texto nos ha hecho transcribir en cursiva los títulos
de obras citadas por Quevedo, poner entre comillas las ci-
tas procedentes de obras ajenas, y señalar con una raya,
al comienzo de párrafo, las intervenciones de los persona-
jes en estilo directo. Las voces y expresiones latinas se
transcriben con negritas.

Hemos conservado las deformaciones que resultan
de un intento de transcribir fonéticamente, hispanizando-
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l o , un nombre f r a n c é s o i t a l i a n o ( E j . : "Mercurio" por Mer-
coeur o Mercure, "Besa l io" por V e s a l i o , "Jover" por Jou-
bert), limitándonos a corregir las grafías manifiestamen-
te erróneas (e j . : "Bauthionelo" por Bacchanelo) según los
criterios seguidos en la transcripción de MI.

Por fin,hemos completado resueltamente el texto
de MI, añadiendo los pasajes que figuran en los otros ma-
nuscritos y que son de capital importancia para comprender
mejor el texto. Esperamos que las notas explicativas que
acompañan nuestra edición justificarán esta decisión (8) .

(8) Quiero expresar mi agradecimiento a cuantos amigos y colegas me
dieron su generosa ayuda, y en particular, en Madrid, a Françoise Vi-
gier, que hizo por mí, en la Biblioteca Nacional de Madrid, las im-
prescindibles averiguaciones de última hora, y a Fernando Medina y
Concha Montero, que revisaron con fineza y escrúpulo la versión es-
pañola de este estudio; por fin, expreso mi gratitud a Marc Vitse,
cuya valiosa colaboración y agudos consejos me permitieron finalizar
esta edición.
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EL TEXTO SEGÚN EL MANUSCRITO MAS ANTIGUO

[238]/ VISITA / Y Anothomia de l a Caueza de e l / Eminen t i s s imo (1)
Cardena l Armando / R i c h e l i e u . ( 2 ) / HECHA / Por l a e s c u e l a
Medica de Mompi l le r ( 3 ) / a i n s t a n c i a d e l Maes t ro (4) J a q u e s
de B e l l i (5) / Abbad de San Miguel en Her . ( 6 ) / ESCRITA /
En F r a n c é s por [ A c n o s t e ] ( 7 ) que / h i z o e l (8) C a t h o l i c o [ n ]
españo l (9) t r a d u c i d a (10) por / P i e r r e s Gemin. ( l l ) / T r a s -
l a d o s s e / En Madrid a 17 de S e p t i e m b r e de / 1644. (12)

[A Monsieur ( 1 3 ) , Duque / de M e r c u r i o . Governador , y Lugar/
T h e n i e n t e G e n e r a l / Por e l Rey / en e l P a i s , y Ducado / de
B r e t a ñ a .

Monsieur (14 ) .

Yo que escriui el libro del Catholicon español con-
tra aquella nazion, persuadido del amor de la mia (15),de-
sengañado con los tumultos de nuestra Franzia, oy furiosa,
y espiritada por los Demonios naturales, que se le han en-
trado en el cuerpo, he determinado escriuir (16) este tra-
tado del Caluinista franzes con nombre de Visita, y Anotho-
mia, y obras de exorcismo, por si pudiese guarezer mi Pa-
tria. Siempre Vos amparasteis la Causa Catholica, nunca
tubo maior nezesidad de Vos, ni yo que en su nombre pido
Vuestra protección, confiado de la honrra (17), que siem-
pre, como Señor mío, me haueis hecho. Orliens 12 de octu-
bre de 1635.

Monsieur (18). Dios conserue largamente Vuestra Gran-
deza al bien, y maior augmento (19) de este estado.

Vuestro mui humilde
y obediente Seruidor

d'Acnoste. ]
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VARIANTES

1 - Eminentissimo ] cm. M2, M3, A,B,C.

2 - Richelieu ] de Richeleù M2; de Richelev corregido Richel^v M3;

de Richelev M4; de Richelieu B; de Richeleù A,C.

3 - Mompiller ] Mompeller M2,M3,M4,A,B,C.

4 - Maestro ] Maistre M2,M3,M4,A,B.C.

5 - Belli ] de Belly M2,M3,K4,A,B,C.

6 - Abbad de San Miguel en Her ] OB. M2,M3,A,B,C; Abad de S. Hichael

en Her M4.

7 - Acnoste ] Hac Noste Ml.

8 - que hizo el ] autor del M2,M3,M4,A.B,C.
9 - Catholicón español ] Catholico español Mi; libro intitulado Cha-

tolicon español M2.M3; libro intitulado el Catholicón español M4;
libro intitulado "Catholicón español" A,B.C.

10 - traducida ] traducido en castellano M2,M3,A,B,C; traducida en
castellano M4.

11 - Gemin. ] Gemin. Francés. Impresso en Milan por Juan Baptista Ma-
latesta Año 1635. add. M2,M3,A,B,C; Gemin, francés, Mercader en
Milan. Con Privilegio en Milan. Por Juan Baptista Malàtesta, Im-
pressor Regio, y Ducal, à costa de Cario ferranti, librero, año
de 1635. Con Licencia de los Superiores, add. MI.

12 - Trasladosse... 1644 ] cm. M2,M3,M4,A,B,C.

13 - A Monsieur ... y obediente Seruidor d'Acnoste ] El tarto de esta
dedicatoria, enteramente omitido en MI, se ha tornado de Wi, con-
servando su ortografía y puntuación. Registramos a continuación
las variantes de los Manuscritos M2 M3 M4 y de las ediciones
A B C . Las cifras de la fechación terminal (IB y 1635) aparecen
subrayadas en MS.

- Monsieur ] MONSVR corregido MONSieVR M3; M? M4; Monsiur A,B.C.

14 - Monsieur. ] MONSieVR M3; MONSIUR A,B.C.

15 - de la mía ] de los mios A,B.C.

16 - escriuir ] à escribir M4.

17 - confiado ] cm. M4

18 - Monsieur ] Monsleur M3; M? M4¡ Monsiur A,B,C.

19 - al bien y maior augmento ] al bien y grandeza M4; al bien mayor
aumento A,B.
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A instancia del Doctissimo defensor de la verdad
Catholica Romana Jaques de Belli Abbad de San Michael en
Her (20) se junto toda la escuela Medica de Mompiller en

©v] grande (21) concurso Presi / /diendo en el acto Andrés
Besalio (22) y asistiendo el Doctissimo Jouer (23) Autor
de las Paradoxas, Medicas y Pedro [Bayro] (24) con su li-
bro intitulado Veni mecum, Juan [Bacchanelo] (25) que es-
criuio el [Consenso] (26) de los Médicos, y el mui erudi-
to Doctor Rodolpho Magistro Consexero Regio y [Archiatro](27)
de Los [Hijos] (28) Reales [Medico] (29) de Luis Décimo
[Tercio] (30) Rey Christianissimo de Francia a quien dedi-
co su libro intitulado Doctrina Hipocratis.

§ Todos estauan suspendidos en ocio atento quando
Jaques de Belli (31) dixo : Viendo que asta [aora el] (32)
peor y mas contagiosso y asqueroso humor que infestaua
el mundo hera el que llaman mal francés y que oy en Fran-
cia se [a] (33) derramado y que corre (34) por todos sus
miembros peor humor de otro peor francés, y sauiendo que
todas las ciencias afirman (35) que estos humores vaxan de
la destemplança de la Caueza siendo (36) cierto que no es
la de nuestro Señor el Rey de donde prozede por ser bien
templada y compuesta y asistida de Real temperamento, bus-
cando qual Caueza sera esta que es manantial de tanto ve-
neno he hallado que sea La del Eminentissimo Cardenal Ri-
chelieu (37) , no por conjeturas sino por testificación
ocular y experiencia mayor de toda excepción, y como para
La cura sea necessarlo acudir al origen y reconocerle
he acudido a vosotros Doctissimos Médicos para que veáis
de que suerte se podria explorar con la Anothomia desta

¡¡9] Caueza la Raiz de tal pestilencia (38). Responda // vues-
tra resolución a mi propuesta.

Confirieron (39) todos entre si estas razones y
respondió por todos Jouer (40) estas palabras. La Facul-
tad resuelue que la enfermedad y contagio procede de la
Caueza del dicho Cardenal y dice que la mayor dificultad
esta en sauer en que parte esta la Caueza del dicho [Ar-.
mando] RicheLieu (41).
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20 - Michael ] Michel M4.

21 - grande ] grando Mt.

22 - Besalio 3 Vessalio M2,M3,A,B,C; Vesalio MU.

23 - Jouer ] Jober M2.M3.Mi*; Jover A,B.C.

24 - Bayro ] Vario Ml.

25 - Bacchanelo ] Bauthionelo Ml.

26 - Consenso ] Consejo MI.

27 - Archiatro ] Archibo Ml.

28 - Hijos ] libros Ml,M2,M3,Mi*,A,B,C.
La lectura "libros" es absurda. Corregimos con arreglo al titulo
con el que el propio Lemaistre firmó una obra suya. Le préserva-
tif des fièvres de ce temps : "Rodolphe Le Maistre, Conseiller
ordinaire du Roy et Premier Médecin des Enfants de France". Se
sabe en efecto que la expresión "les Enfants de France" o su
equivalente "les Fils de France", designa a los hijos del Rey de
Francia. La fórmula "archiatro de los libros reales" resulta pro-
bablemente de una lectura errónea de la vos "hijos", o "hixos",
traducción literal de la expresión "Fils de France".

29 - Medico ] Médicos MI.

30 - Luis Décimo Tercio ] Luis Décimo MI; Luis XIII. M3; Luis 13? M4.

31 - Belli ] Belly M2,M3,Mit,A,B,C.

32 - aora el ] aora era el MI.

33 - se a ] se an Ml.

3t - y que corre ] y corre A,B,C.

35 - todas las ciencias afirman ] toda la ciencia afirma M2,M3,M4,A,

B.C.

36 - siendo ] y siendo M2,M3,M4,A,B,C.

37 - Richelieu ] Richel1eu M3; Richelev M4; Richeleu A.

38 - de tal pestilencia ] de tan copiosa y mortal pestilencia M2.M3,

Mt,A,B,C.

39 - propuesta. § Confirieron ] propuesta confirieron MI.

40 - Jouer ] Jober Mt; Jover A,B; Pover C.
41 - Armando RicheLieu ] Armano.Richelieu : MI; Armando de Richeleu

M2, A,C; Armando de Richel1eu M3; Armando de Richelev Mt; Arman-
do de Richelieu B.
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Que (41bis) duda tiene (respondió Jaques Belli)(42)
que esta sobre sus hombros; esso mas parece querer vos aña-
dir vuestras Paradoxas que responderme.

No (43) Monsieur (44) (replico Jouer)(45) porque
muchos dicen que han visto su Caueza sobre La de Monsieur(46)
hermano del Rey de Francia, otros [reboloteando] (47) so-
bre La Corona de Francia, otros que la troco (48) con la
de Memoransi (49), otros que esta enterrada con la del Rey
de Suecia, otros hecha pedazos con la de Freilant (50), y
es tan apretada y verdadera esta duda que preguntándole al
mismo Eminentissimo (51) Cardenal vno de sus Priuados por
ella. Le respondió que ya no sauia donde tenia La Caueza,
assi que lo primero combiene hallar su Caueza que hallada
Andrés Besalio (52) se ofrece a entrarse en ella con nunca
vistos pasos de Anothomia y visitarla seno por seno celda
por celda (53), y sentido por sentido (54).

Agrado (55) el reparo al Abbad, y conuençido dijo :
que pues el gran Besalio (56) se atreuia hallando La Caue-
za a visitarla que era lo mas dificil, que el hauia enten-
dido que la Caueza del Cardenal estaua en Roma sobre vna
estatua de Jano (57) con dos caras vna atrás y otra adelan-
te mirando con la de la guerra a la paz y con la de la paz

[239v] a Judas, y que desto hauia // visto gacetas y estaua cer-
tificado por hombres franceses que hauian benido pocos dias
hauia de aquella Corte que esto (58) era tan cierto que
de las rentas de su Abbadia ofrecia a Besalio (59) el gas-
to para el camino con mucha abundancia para su persona y
criados. Empero que deseaua sauer por parecerle imposible
como en vna Caueza tan dura estando tan (60) viua podria
el entrar y después salir (61).

Besalio (62) respondió que reparaua como hombre
docto, y porque aceptaua su oferta, y el hacer La visita
le [queria] (63) satisfazer a su duda y dixo : No abre
bien (64) llegado a vista de La Caueza del Cardenal quando
me entrare en ella de rondón pues vistiéndome de embeleco
y de embuste. Luego que me vea se abrirá de par en par, pa-
ra admitirme, el mismo me paseara por todas (65) sus con-
cauidades, y después que las aya visto con solo [darme] vn
calorcillo (66) de aduertimiento, v de buen consexo sin
solicitarlo yo el rae arroxara de si, y Yo bendre a infor-
mar de todo Lo que en su celebro (67) y cholla he rrecono-
cido para que en su conformidad estos Señores recepten; y
pues tanto importa hacer esta jornada yre a preuenir La
breuedad.
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i*l bis - Armando Richelieu. § Que ] Armario Richelieu : que MI.

42 - Belli ] Belly M2,M3,M4,A,B,C.

43 - responderme. § No ] responderme; No MI.

44 - Monsieur ] Monsieur M3; M? M4; monsiur A,B.C.

45 - Jouer 3 Jober M4; Jover A,B,C.

46 - Monsieur ] Monsleur M3; M? M4; monsiur A,B,C.

47 - reboloteando ] soboleteando MI.

48 - otros que la troco ... con la del Rey de Suecia ] oraciones in-

vertidas en M2,M3,M4,A,B,C.

49 - Memoransi ] Mommaransi M2.M3; Moramaramu M4; Monmoransi A,B,C.

50 - Freilant ] Frislant M2,M3,M4,A,B,C.

51 - Eminentissimo ] cristianísimo A,B.C.

52 - Besalio ] Vessalio M2,M3,A,B,C; Vesalio M4.

53 - celda por celda 3 célula por célula M2,M3,M4,A,B,C.

54 - sentido por sentido. § Agrado ] sentido por sentido; agrado MI.

55 - Agrado ] Agradóle M2, M3, M4, A,B.C.

56 - Besalio ] Vessalio M2,M3,A,B,C; Vesalio M4.

57 - Jano ] Jan A,B.C.

58 - que esto ] En esto A,B.C.

59 - Besalio ] Vessalio M2,M3,A,B,C; Vesalio M4.

60 - tan ] cm. M2,M3,M4,A,B,C.

61 - salir. § ] salir; MI.

62 - Besalio ] Vessalio M2,M3,A,B,C; Vesalio M4.

63 - queria ] querria MI.

64 - no abre bien ] No bien habré M2,M3,M4,A,B,C.

65 - todas ] cm. M2, M3, A,B.C.

66 - darme vn calorcillo ] dar vn calorcillo MI; darme un colorci-
llo M2,M3,M4,A,B,C.

67 - celebro ] cerebro M2.M3.M4.
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§ Pedro Bayro dixo : era importante que antes de
partirse pues hauia de rreuozarse de vn embuste para
entrar en la dicha Caueza déclarasse quai, y de que (68)

! genero seria.

Respondió (69) que estaua cierto que la Caueza y
cuello del Cardenal padecia de Morbo Regio que (70) quic-

io] re decir enfer// medad Real Lo qual (71) se prueua por to-
dos sus nombres que el primero (72) es este, el segundo
[que le dan] (73) los Griegos es [Icteros] (74) del Aue
deste (75) nombre de que dice Plinio que si le mira el
enfermo del (76) mal Real se cura el enfermo y muere La
Aue. §Esto sucedió a Memoransi (77) que biendo al Carde-
nal con esta enfermedad Real se le pusso delante con
otros muchos que vistos del Cardenal como [Icteros] mu-
rieron (78), La Serenissima Reyna Madre si no se retira-
ra a Flandes por no ser vista del Cardenal infecto del
Morbo Regio tan bien fuera [Icteros] (79). [No fue Icte-
ros] (80) Monsieur (81) hermano del Rey porque se fue
donde el [amorbado] (82) Regio no le biesse volvió, mire,
no le mire, el tercero (83) nombre es Aurigo assi le llama
Celso (84) del color de oro (85) [el qual La] (86) cole-
ra derramada por todo el cuerpo [imita] (87), ya se ue (88)
que la colera del Cardenal es abarienta y que no solo tra-
ta de juntar oro sino de dorarse y hacer todo su pellexo
[y persona volson] (89) de la color del oro (90) = el
quarto (91) nombre es Morbus [Arquatus] (92) enfermedad
arqueada porque en la diferencia de colores parece al ar-
co Celeste Los ojos de todos informan desta aplicación
pues en el Cardenal se ven tan diferentes colores, en el
se ve Lo negro de los lutos de Los Nobles que a hecho mo-
rir sin razón y sin numero. Lo amarillo de la desespera-
ción de tantos grandes Señores franceses que tiene deste-
rrados y desposeydos, [lo pálido] (93) del temor de los
buenos catholicos // de Francia y de toda Europa, Lo Ver-
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68 - que 3 om. M2.

69 - seria. § Respondió ] seria. Respondió MI.

70 - que ] om. M2,M3,M4,A,B,C.

71 - lo qual 3 lo que M2,M3,M4,A,B,C.

72 - primero ] 1? M4.

73 - el segundo que le dan ] el segundo el segundo el que dan MI;

el 2Ï que le dan M4.

74 - Icteros ] Héros Ml; Lcteros M2.M3; Leteros M4.

75 -.del Aue deste ] de la ave de este M4.

76 - del ] de M2,M3,M4,A,B,C.

77 - Memoransi ] Mommaransi M2.M3; Mommaranzi M4; Monmoransi A,B.C.

78 - como loteros murieron 3 como Heros murieron MI; fueron Leteros
M2.M3; como Luteros M4; fueron Icteros A,B.C.

79 - tan bien fuera Icteros 3 tan bien fuera Heros MI; en. M2,M3,M4,

A.B.C. •

80 - No fue Icteros ] om. MI;"No fue Leteros M2.M3; No fue Leteros M4.

81 - Monsieur ] Monsieur M3; MÍ" MI; monsiur A,B.C.

82 - amorbado ] amado MI; morbo M2,M3,A,BIC.
Corregimos según M4, cuya lectura, aunque aislada, es la mejor.
Véase María Moliner, Diccionario del uso del español (I, p. 168a)
"Amorbar (ant.), nacer enfermar". En su Diccionario Crítico
Etimológico de la Lengua Castellana, (vol. III, p. 431b) Joan
Corominas cita "amorbar" entre las voces derivadas de "morbo".

83 - tercero 3 3° M4.

84 - Celso ] el Celso M4.

85 - de oro ] del oro M2,M3,M4, A,B.C.

86 - el qual la ] el qual es la MI.

87 - imita ] y mira MI.

88 - ya se ue ] Y se ve M2.

89 - pellexo y persona volson 3 pellexo persona y volson MI.

90 - del oro 3 de oro M4.

91 - quarto 3 4° MU.

92 - Arquatus 3 Arquatuas MI.

93 - lo pálido 3 en lo pálido MI.
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mexo y encendido de las llamas (94) de Caluino y Lutero,
Lo blanco de los tocadosCdel ](95) Turco, Lo colorado del
Capelo. Mirad si en las colores es (96) bien parecido el
Cardenal al Arco Celeste, empero porque en [aquel los](97)
colores son pacto y seguridad y en este Arco son flechas,
[yo] (98) no leo con los demás Médicos Arco Celeste, Leo
Esceleste, que quiere decir delinquente y malo. Las cau-
sas extrínsecas de la enfermedad Real son tres, veneno de
algún animal comida de alimentos que inducen la [Icteri-
cia] (99) o que engendran colera y obstrucción [y mu-
cho] (100) trauaxo en el sol caliente, que esta el Carde-
nal mordido de animal Venenoso, escrito lo [tienen ] (101)
en toda su persona. Los dientes de la Embidia que le rroe
y [mazca] (102) Las mismas entrañas que ha comido biandas
que inducen enfermedad Real ya se vee en hauer incorpora-
do (103) en si todas las fuerzas cargos y dignidades de
Francia, Lo sumo del gouierno y del estado Lo espiritual
y (104) temporal demasiado trauajo, en el sol caliente
todos lo conocen en lo mucho que trauaxa (105) por aumen-
tar el infernal fuego que encendió en la luz que como sol
aLumbraba y oy abrassa y destruye, siendo pues assi que el
Cardenal padece enfermedad Real dorada (106) y arqueada,
yo me vestiré de vn nueuo disignio y embeleco de Coronarle
y enrriquecerle dando color de Capelo al turbante y el
de (107) turbante a los Lutos y el negro a las llamas, y

[241]con esta // mezcla y nueuas disposiciones de muertes he-
cho casamientos para Los diborcios, y diborcios para Los
casamientos acrecentando peligros en que el Rey o se pier-
da o se muera (Lo que Dios no permita) y suspensiones en
que Monsieur (108) se consuma, o se culpe y falsos testimo-
nios que mantengan en el Rey aborrecimientos contra su ma-
dre y en ella recelos no solo seré admitido de la Caueza
del Cardenal sino festexado con solemne reciuimiento, de
todas sus potencias empero hauiendo yo (109) mirado por
donde [me] (110) sera mejor entrar hallo que por Los oydos
porque si bien anda en ellos trafagando (111) todo el co-
mercio (112) de Los demonios sin vaciarse de dia (113) ni
de noche de malsines (114) ni (115) soplones, chismosos,
mentiras, enrredos (116), maldicientes [y maldiciones] (117)
preparado con (118) la confacción (119) de España y por la
obscuridad de los Caracoles de sus orexas lleuando para
[ver] (120) en la mano La linterna de Genoua, pasare a mi
saluo, que si bien es su voca paso mas anchuroso como siem-
pre esta bomitando ordenes de asassinamientos de Prouincias
y familias, temo no me coxa La corriente de alguna délias
y me escupa hecho taxadas (121).
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94- - llamas ] llaves M2,M3,M4 (con final de palabra tachado en MS).

95 - del ] de MI.

96 - Si en las colores es ] si es en las colores M2,M3,M4; si es en
los colores A,B.C.

97 - en aquel los colores ] en aquellos colores MI ; en aquel las co-

lores M2,M3,M4,A,B,C.

98 - yo ] y Mi.

99 - Ictericia ] Ictoricia Ml; Lctericia M2.M3.

100 - y mucho ] y de mucho MI.

101 - tienen 1 tiene M1.M4.

102 - mazca ] mazcan MI.

103 - en hauer ] cm. M2,M3,M4,A,B,C.

104 - y ] y lo M2,M3,M4,A,B,C.

105 - todos lo conocen en lo mucho que trauaxa ] om. C.

106 - dorada ] y dorada M2,M3,M4,A,B,C. • .-'• ,-.

107 - de ] de el M2; del M3.M4, A,B.C. ' ",
i e r • " ' '

108 - Monsieur ] Mons ur M3; M. MI; monsiur A,B.C.

109 - hauiendo yo ] yo habiendo M2,M3,M4,A,B,C. ' • ' ' '

110 - me ] en. MI.

111 - trafagando ] traficando M2,M3,M4,A,B,C.

112 - comercio ] negocio y comercio M2.

113 - de dia ] ni de dia M2,M3,Mit,A,B,C.

114 - malsines ] malignos M4.

115 - ni ] ca. M2.M3.M4, A,B.C.

116 - enrredos ] embudos M2,M3,A,B,C.

117 - y maldiciones ] on. Ml.

118 - con ] en M2, M3,M4,A,B,C.

119 - confaccion ] confección M2,M3,M4,A,B,C.

120 - ver ] verla MI.

121 - taxadas. § ] taxadas : MI.
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[Bacchanelo] (122) dixo : quedaua persuadido a lo
que decia en toda buena medicina, y Rodolpho Magistro co-
mo Medico del Rey Christianissimo con su conocimiento
praticado tan de cerca Lo aprouo, y alauando todos el dis-
curso del [Besalio] (123) se remitieron a su diligencia
deseándole feliz viaxe y buelta.

§ Con esto se despidió [Besalio] (124) y el Abbad
(41v]jaques Belli (125) se fue con el diole mui largamente //

[Lo] necesario (125bis) para el camino en que luego se pu-
so, el grande Anothomista (126), llego a Italia hallo La
Caueza del Cardenal donde le dixeron, en llegando visito-
la, salió della, voluio a Mompiller (127), junte La facul-
tad en la misma forma, y dioles quenta de lo que hauia vis-
to en la dicha Caueza con estas palabras.

§ Salióme tan feliz mi disignio y fue tan a propo-
sito mi disfraz que a tiro de mosquete La orexa del Carde-
nal sedienta de embustes hecha Caribdis sorbedora de embe-
lecos con remolinos y huracanes de biento me arrebato dan-
do (128) bueltas por lo retorcido de los [Cartilágines] (129)
de su oydo entre dándome de encontrones con otro inumera-
ble concurso de marañas (130) que entrauan, y adentro no
cauiamos, y vnos embustes a otros nos deciamos hágase alia.
§ Luego que (131) me vi dentro de su Caueza mire al techa-
do y vi en el escrita vna ley de las que obseruan los her-
mafroditas en su Isla nefanda cuyas palabras son estas :
Aquellos de los dichos nuestros Ministros que [quisieren](132)
emprender qualquiera cosa contra La autoridad de su Señor
soberano, descargándole por caridad de sus estados y ali-
uiandole de su carga, en vsurpandolo todo alagaran los Pue-
blos con toda humildad por adquirir la autoridad de mandar
y por establecerse. Mas Luego que se ayan apoderado (133)
de todo nosotros les permitimos (134) ser imperiosos e in-
soportables. Esta ley estaua escrita en todo el concabo
de la cholla, empezaua sobre el [sitio] (135) de la memo-
ria, mediaua sobre el del entendimiento, y remataua sobre

J242]el de la voluntad de ma//nera que era el solo estudio de
sus tres potencias, Aqui conoci la raiz y origen de su
[Morbo] (136) Regio mejor por La ley de los hermafroditas
que guarda que por los Aforismos (137) de Hipócrates y
Galeno. Padeçi cosa que nunca otra vez me sucedió vn enga-
ño en mis ojos porque teniendo yo por cierto que la Caueza
del Cardenal no tenia seso ninguno, vi el Lugar suyo lle-
no y atestado de sesos, y como era contra mi opinion ad-
mirado me entre en la Celda (138) con mis instrumentos y
desemboluiendolos vi que era vn Turbante de tal manera
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122 - Bacchanelo ] Bauthionelo MI; Bacchane le M2, M3.

123 - del Besalio ] del Basalio MI; del Vessalio M2, A,B; de Vessa-
lio C.

124 - Besalio ] el Besalio (con "el" tachado) MI; Vessalio M2,A,B,C;
Vesalio M3; Besalio M4.

125 - Belli ] Belly M2,M3,M4,A,B,C.

125 bis - lo necesario ] al acabar el f 241 r., el copista anuncio
el principio de Sil v. escribiendo "lo neçe", omitiendo luego
"lo" y la cedilla.

126 - el grande Anothomista ] om. M4; el gran anatomista A,B,C.

127 - Mompiller ] Morapeller M2,M3,M4,A,B,C.

128 - dando ] y dando M2,M3,M4,A,B,C.

129 - Cartilágines ] Cartalagines MI.

130 - marañas ] marañas y quimeras M2,M3,M4,A,B,C.

131 - Luego que ] yo luego que M2,M3,M4,A,B,C.

132 - quisieren ] quisieron MI; quisieran A,B,C.

133 - apoderado ] bien apoderado M2,M3,M4,A,B,C.

134 - les permitimos ] les permitiremos M2; lo permitimos M4.

135 - sitio ] sicro MI.

136 - Morbo ] humorbo MI.

137 - Aforismos ] aforissimos M2.

138 - Celda ] célula M2,M3,M4,A,B,C.
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puesto y mullido (139) que al principio aun hallando en
el algunas medias lunas dudaua si eran (140) sesos o
Turbantes (141); Luego que empeze a discurrir por su tes-
ta me pareció aver entrado en (142) el Infierno porque
halle confussion y ninguna orden furias y penas y conde-
nados y tormentos y demonios y obstinación (143), vi vna
cosa bien estraña que aunque en sus obras se a traslucido
no se a visto, y fue que con vn Capelo era dos Hugos, Hu-
gonote en la Religion, y Hugo Capelo en el intento de
Coronarse, y vi La dispensación para esta Hugos [Capelia] (144)
firmada del Padre Joseph; fueme grande estorbo y embarazo
el grande concurso de libros Raguallos, Aduertencias, de-
monstraciones. Historias, Manifiestos, contramanifiestos,
sátiras de [estado] (145) de Franceses Doctissimos que se
le entrauan por vn (146) oydo y se le salian por el otro.
§ Por no perder tiempo empeze la visita por su memoria y
halle (cosa estraña) que se la gouernaua el oluido, el
qual hauia arrojado della sus principios y el primer (147)
ser que le dio la Serenissima Madre (148) y la Dignidad

[242v]de Cardenal con que a su intercession Le // Illustro el
Grande Henrrico (149). Hauia ansimismo expelido (150)
las maldades que Luines padeció por su inducimiento y las
palabras que dixo del vituperosissimas (151) delante de
su muger y otro cauallero La noche (152) que fue a tentar-
le como trasgo de abominaciones desterrado sin dejar ras-
tro ni por sueños de la Iglesia de Santispiritus (153)
donde pobre bonete le sustentaua la pitanza, y lo que mas
ausente y borrado tenia el oluido en su memoria era La
Sanctissima Ley de Francia que excluye del Reyno al Rey
por nacimiento si no es Catholico [confirmada] (154) por
tantas elecciones de Principes Catholicos excluidos por
la linea y admitidos por Catholicos y preferidos en la Co-
rona de Francia por esto Christianissima (155) a los legi-
timos sucesores hereges como se [vio] (156) en el derecho
del Principe de Conde y en Childerico (157) y Carlos Duque
de Lorena [depuestos] (158) aquel porque faltaua en los
actos de buen Catholico, y a este porque hacia acciones



VISITA V ANATOMÍA... 47

139 - mullido ] tullido M4.

140 - eran ] era M2,M3,A,B,C.

141 - Turbantes ] turbante M2,M3,A,B,C.

142 - en ] por corregido M4.

143 - furias y penas y condenados y tormentos y demonios y obstina-
ción, ] furias, penas, condenados, tormentos, demonios y obs-
tinación. M2,M3,A,B,C.

144 - Hugos Capelia ] Hugos Copelia MI; Hugescapelia M4; Hugo cape-

lia A,B.C.

145 - estado ] estados MI.

146 - vn ] el un M2.M3.M4.

147 - primer ] primero M2,M3,M4,A,B,C.

148 - Serenissima Madre ] serenisima Reina Madre, M2,M3,M4,A,B,C.
149 - el Grande Henrrico ] No corregimos este error manifiesto de cro-

nología , por ser la lectura de todos los Mss consultados, como
de las ediciones. Nos contentamos con recordar que Richelieu
consiguió la dignidad de cardenal "a intercesión de la Reina Ma-
dre" , pero en 2622, o sea doce años después de Xa muerte de En-
rique IV de Francia. A éste debía su nombramiento en el obispa-
do de Luçon (1606). Quisas se trate aquí de una lectura errónea
—Benrrico por Ludovico. Pero también se puede tratar de un error
del propio Quevedo : en efecto, el epíteto de "el Grande" designa
claramente a Enrique IV, y no a Luis XIII, al que se solía cali-
ficar de "el Justo".

150 - ansimismo expelido ] expelido asimismo M2,M3,M4,A,B,C.

151 - vituperosissimas ] vituperissimas M2.

152 - la nocVie ] la postrer noche M2,M3,M4,A,B,C.

153 - Santispiritus ] Sancti Spiritus M4,A,B,C.

154 - confirmada D Confirmado MI.

155 - excluidos por la linea y admitidos por Catholicos y preferidos
en la Corona de Francia por esto Christianissima ] admitidos
por tales, excluyendo de la línea de la corona de Francia cris-
tianísimamente M2,M3,A,B,C; excluidos de la linea, y admitidos
por Catholicos, y preferidos en la Corona de Francia (por esto
Christianissima) M4.

156 - vio ] via Ml.

157 - Childerico ] Childeric M2,M3,M<+ ,A,B,C.

158 - depuestos ] om. MI.
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contra la Religion. Todo esto dice Gerar (159) en vna
oración hablando con Carlos en que le confiesa que [la
Corona de Francia] (160) Le pertenecía a el y no a Hugo
empero que Las propias Leyes que le llamauan a la suce-
ssion le excluian délia, y esto porque para ser Rey de
Francia primero es menester ser hixo legitimo de la Igle-
ssia Catholica que de sus Padres. Assi se leerá mas lar-
gamente en la historia de Los Reyes, no Catholicos, que
escriuio en Franzes el Doctissirao Alain de la Val Seftor
de [Vaudore] (161) y no aguardan las leyes Christianissi-
mas de Francia para excluir de su Corona a que el Legiti-
mo heredero sea hereje sino que Los deponen por inutiles
para [la] (162) defensa de la fee Catholica como se vio //

Í243]en Carlos Gros (163) Emperador de Occidente y Rey de Fran-
cia y Luis llamado el hazenada. Aqui considere que si Las
leyes de Francia (164) [deponen y an depuesto] (165) a sus
Reyes legitimos por ser inutiles a la defensa de la Reli-
gion Catholica, quanta (166) mayor fuerza tendrán [contra](167)
los que solamente se mostraren vtiles en ofenderla (168).
Quédense en nuestra memoria estos puntos que todos están
fuera de la memoria del Cardenal adonde halle a [Maxentio](169)
que fingió ser Catholico para ser Emperador de Roma, y a
[Licinio] (170) que para ser emperador fingió lo mismo, y
a Juliano que fingió lo mismo con sagaz ypocresia por ser
reciuido por Emperador y Anastasio primero (171) que para
coronarse fingió Lo mismo. Estaua allí 1172) León 4! (173)
que con el [propio] (174) engaño se hizo Emperador, Michael
llamado el Gangosso que fue Emperador valiéndose de la pro-
pia (175) traza. Jorge (176) de [Poggebra] (177) Rey de Bo-
hemia que [contrahizo] (178) el ser Catholico por alcanzar
el Reyno. Isauela (179) Reyna de Inglaterra que se fingió
Catholicissima para Reynar (180). Henrrico segundo (181)
Rey de Nauarra y Vizconde de Bearne que se fingió Catholi-
co para ser reciuido por Rey. Con estos personages tenia
el Cardenal toda su memoria atestada de Coronas y Catholi-
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159 - Gerar ] Girar M2, M3; Quirar M4; Guar A,B,C.

160 - La Corona de Francia ] Hugo Capelo M1,M2,M3,M4,A,B,C. Corregi-
mos según el texto de Alain de Laval, al que cita Quevedo. Se
lee en efecto en la p. 272 de su Historial des Rois non Catho-
liques... (Lyon, 1592) : "Cela se vérifiera clevement par la
harangue ou remontrance que les gens desdits Estats enuoyerent
faire audit Charles selon qu'elle se treuue mot à mot dans Gi-
rard : 'Chacun sçait Charles, que par les loix et le droict, la
succession de la Couronne du Royaume de France t' apartient, et
non â Hugues Capet, mais les mesmes loix qui t'appellent à la
dite succession, elles-mesmes te jugent indigne â'icelle' ".

161 - Vaudore ] Baudoje Ml; Vaudoxe M3; Vandore Mt.

162 - la ] en. Ml.

163 - Gros ] Gras M4.

16t - de Francia ] francesas M2,M3,M4,A,B,C.

165 - deponen y an depuesto ] deponian depuestos Ml.

166 - quanta ] cuanto M3,A,B,C.

167 - contra ] on. Ml.

168 - ofenderla I ofenderla y contrastarla M2,M3,M4,A,B,C.

169 - Maxentio ] Maximino M1,M2,M3,M4,A,B,C. Corregimos, según Alain
de Laval, ob. cit., Sa parte, cap. IV y 4a parte, cap. XIV).

170 - Licinio ] Licimo KL.Véase Alain de Laval, ob. cit.,Sa parte,cap.
V, y 4a parte, cap. XV.

171 - Anastasio primero ] Anastasio 4? M4. Véase Alain de Laval, ob.

cit., Sa parte cap. VII, y 4a parte cap. XXVII.

172 - alli ] an. M2,M3,Mt,A,B,C.

173 - Léon Ia. ] Léon Quarto M2; Léon IV. M3, A,B.C.

174 - propio ] primer Ml.

175 - propia ] misma Mt.

176 - Jorge ] George M2,M3,M4,A,B,C.

177 - Poggebra ] Pogebracio Ml.

178 - contrahizo ] contradixo Ml.

179 - Isauela ] Isabel M2,M3,M4,A,B,C.

180 - para Reynar ] por alcanzar el Reino M4.

181 - Henrrico segundo ] Henrrico II. M3; Henrico 2°. M4; ENRICO II,
A,B.C.
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eos (182) fingidos y (183) falsificados, y Christianos de
Alquimia, mas el oluido que gouierna y preside en su me-
moria le hauia ausentado los desastrados fines y muertes
miserables de todos. § Quando entendí que no hauia mas

[243v]que açer // en la memoria del Eminentissimo columbre dos
libros (184) vno mayor que otro, y vn rotulo encima que
decia Biblioteca Armandina Rochelana (185), el vno tenia
por titulo. Obras de Marco Francisco Rebeles Doctor en Me-
dicina contiene cinco libros de La vida hechos y dichos
heroycos de [Gargantua] (186) y de su hijo Pantagruel. La
pronosticación de Pantagruel con el Oráculo de la Diosa
Babuc (187), y otros muchos tratados semejantes todos vnos
peores que otros estaua mui bien enquadernado y tan lleno
de Registros que entendi que (188) era el breuiario de su
Eminencia : el otro tenia por titulo [Les Paraboles] de
Cicquot [en forme d'aduis] (189) entrambos impresos en
lengua francesa; este postrero que era el (190) mas peque-
no estaua abierto y en la pagina diez y ocho (191) a la
margen y al principio tenia vna mano vn Cetro que señala-
ua (192) esta Clausula : Antes que empleéis todas vuestras
fuerzas en algún efecto obligadlos ante todas cosas que
os [presten] (193)el juramento, y que os juren solemnemen-
te que ellos quitaran a Dios el Cielo, el honor, la fee
por vos, y que desde aora para entonces, y de (194) enton-
ces para aora se den cuerpos y almas tripas, y bofes, Ar-
neses y Cauallos a todos los diablos del infierno para ha-
ceros Principe Vniversal de la tierra, y Monarquia France-
sa, a pesar de las influencias de los Astros de los Eclip-
ses, de las Conuersiones, [de las Constelaciones] (195),
de las Empresas (196) supremas mayores y menores (197),
seKalaua el fin desta clausula a la margen (198) vn Amen
escrito con oro, y cubierto con (199) vn Capelo de carme-
si (200). Escandaliçado pase de la memoria al entendimien-

[244]to de La // dicha Eminentissima Caueza.

En (201) este punto de la Relación de Besalio (202)
entro vn Portero diciendo que Michael SeRor de Montaña
estaua a la puerta y que (203) pedia licencia para entrar.
Alegráronse sumamente con (204) su buena venida a tal oca-
ssion, leuantaronse a rreciuirle, voluieron acompañándole
dándole (205) el primer Lugar (que el le (206) reuso aun-
que (207) le era deuido a sus grandes letras y calidad),
ocupóle y dijo : hauiendo sauido todo lo que en esta jun-
ta ha pasado se hauia dispuesto a hallarse en ella por su
lealtad, y celo Catholico; respondióle por todos [Baccha-
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182 - y Catholicos ] y de católicos M2,M3,M4,A,B,C.

183 - fingidos y ] om. M2,M3,M4,A,B,C.

184 - libros ] librillos M2,M3,M4,A,B,C.

185 - Rochelana 3 Ruchelana M2,M3,A,B,C: Ruhelana M4.

186 - Gargantua ] Argantua Ml.

187 - Babuc ] Bubuc M2.

188 - que ] om. M2,M3,M4,A,B;C.

189 - Les Paraboles de Cicquot en forme d'aduis ] las palabras de
Cicquot enfermo dauis MI; las Parábolas de Goquot en forme da-
nis M2,M3,A,B,C; las Parábolas de Goquot emforme danis M4.
El título completo del opúsculo citado aquí por Quevedo es :
Les Paraboles de Cicquot en forme d'aduis, sur 1'estât du Roy
de Navarre.

190 - el ] on. M4.

191 - diez y ocho ] 18? M4.

192 - a la margen y al principio tenia vna mano vn Cetro que señala-
ua ] al principio tenia a la margen una mano, que con un cetro
señalaba M3.M4; al principio, tenia al margen una mano, que con
vn cetro sefialaua M2; al principio, tenia a la margen una mano,
que con un ceptro señalaba A,B,C.

193 - presten J presenten MI.

194 - de ] desde M4.

195 - de las Constelaciones ] cm. Ml. Corregimos con arreglo al tex-
to francés y a los demás Mss. Véase supra, nota 189. El texto
citado por Quevedo está en las pp. 19-20 de la edición de 1593.

196 - Empresas ] interpresas M2,M3,M4,A,B,C.

197 - mayores y menores ] menores, y mayores M4.

198 - a la margen ] al margen M2.

199 - con ] de M2,M3,M4,A,B,C.

200 - carmesi ] carmin M2,M3,M4,A,B,C.

201 - Caueza. § En ] Caueza; En MI.

202 - Besalio ] Vessalio M2,M3,A,B,C.

203 - que ] om. M4.

204 - con ] por C.

205 - dándole 3 dieronle M2,M3,M4,A,B,C.

206 - le ] cm. M2.M3.M4,A,B,C.

207 - aunque 3 à que M4.
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nelo] (208), que era tan importante su persona (209) que
deuiera a su llegada hauer precedido solicitud y ruegos
de la Vniversidad, porque según hauian visto La enfermedad
de Francia estaua descubierta en su origen por los Aforis-
mos (210) Médicos, empero que la cura necesitaua de los
Aforismos (211) de Estado, y que destos el era el Oráculo.
Mandaron a Besalio (212) le refiriesse en suma todo lo que
hauia dicho, hizolo y dixo : Vos Señor llegasteis quando
erades menester que es antes de empezar La visita del en-
tendimiento del Cardenal que fue en esta forma.

§ Halle que su entendimiento se alimentaua mamando
por vnos orificios y venillas secretas vn alimento visco-
so y [acre] (213) de su memoria. Presidia en el vn mal de-
monio cuyo nombre era : Yo me entiendo; Eran iguales en
aquel lugar el ruido, la confussion y Las tinieblas que aun
con la luz de mi linterna, yo tomaua vnas cosas por otras.
Considerad que Cara] (214) su propio entendimiento, que ni
quiere ni tiene dia (215) [ni] (216) crespusculo parecióme
atender antes que [esculcar] (217); hicelo assi, y vi que

)4v]su entendimiento todo se ocupaua // en trazas, quimeras(218),
y que su principal tarea era sacar consequencias de lo que
tenia en su memoria,[para] (219) persuadir su voluntad,
[formaua] (220) estos argumentos todos aquellos que se fin-
gieron (221) Catholicos [se] (222) coronaron. Yo Ergo si
la Reyna Madre, ni [Monsieur](223) hermano del Rey no se
an fingido Catholicos porque lo son de verdad Luego no en
Francia se depone (224) a los Reyes que son inutiles para
la defensa de La Religion. Yo con engafios he hecho a mi
Rey vtil (225) para [la ofensa de] (226) la Religion, [er-
go] (227), no tiene hixos porque el diuorcio que he (228)
solicitado solemne si bien no le (229) he podido conseguir
ni platicar (230) le (231) he [executado] (232) con embus-
tes, sequitur que no tendra sucession. Tiene hermano here-
dero mas yo le tengo inhauilitado con falsos testimonios
por sentencia para la sucession, Igitur el Principe de Con-
de esta declarado por incapaz de la Corona, Ergo yo me he
hecho descender a pesar de la barriga de mi madre y de la
Paternidad de mi Padre que de dos maneras fue Paternidad
de Luis el Grosso (233). [Probo] (234) consequentiam (235).
He [casado] (236) mi sucession (237) con el Duque de Soi-
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208 - Bacchanelo ] Bauthionelo MI.

209 - su persona ] à su persona M2.

210 - Aforismos ] Aphorissimos M2.

211 - Aforismos ] Aphorissimos M2.

212 - Besalio ] Vessalio M2,M3,A,B,C.

213 - acre 3 ayre MI.

214 - ara ] era MI.

215 - quiere ni tiene ] tiene ni quiere M2,M3,M4,A,B,C.

216 - ni ] de MI.

217 - esculcar ] espeular Ml; escular M2.

218 - quimeras ] y quimeras M2,M3,M4,A,B,C.

219 - para ] OB. MI.

220 - formaua ] formauan MI.

221 - fingieron ] fingieren M4.

222 - se ] y se MI.

223 - Monsieur ] Monsieur Monsieur Ml; Monsleur M3; M? Mit; monsiur

A,B.C.

224 - depone ] deponen A,B.

225 - vtil ] vtil corregido invtil M3.

226 - la ofensa de ] om. Ml; la defensa de M2,M3,A,B,C.

227 - ergo ] yo hergo Ml.

228 - he ] yo he M4.

229 - le ] lo A,B.C.

230 - platicar ] practicar M4.

231 - le ] lo M2,M3,M4,A,B,C.

232 - executado ] solicitado Ml.

233 - Grosso ] Gros M2.

234 - Probo ] Prouo Ml, M2.M3.

235 - consequentiam ] consequemtiam C.

236 - casado ] sacado MI.

237 - sucession ] consequencia Ml.
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sons (238), sequitur Corona del Pueblo Francés. No tengo
que temer porque Yo deshize la Rochela, Montaluan, Mom-
peller, San Juan de Angelí (239), Lunel y Nimes para ser
yo solo Rochela, Montaluan, Mompeller, San Juan de Ange-
lí (240 Lunel y Nimes. Igitur también podre ser Paris
[Los que] (241) en fauor destas fuerzas; [me podian] (242)
ser (243) freno declarándose mal contentos yo los acaue
porque en Francia no vbiesse otros mal contentos sino la
Reyna Madre y [Monsieur] (244) y (245) el Rey, y los leales;
con esto y las (246) tremendas petreras (247) en que he
metido al Rey haciéndole (248) enemigo de todos los Prin-
cipes del mundo, de los hereges porque [los deuelo] (249)
de los Catholicos porque (250) los [desuella] (251) de
toda su sangre le reduciré a tal desesperación y [arrepen-

[245]timiento] (252) // que me deje lo que Yo le quiero quitar,
tenet [consequentia] (253) oponitur Saboya por su muger §
Transeat que (254) yo le tengo incluido y concluido, Argu-
mentatur contra Inglaterra por la propia razón, [respon
do] (255) La ley Sálica y al enemistad destas naciones, si
replicare negó Papam, con que forçosamente [dira] (256)
concedo in omnibus en oyendo el [Negó Papam] (257) toma
el argumento el (258) Rey de España que es el acérrimo
defensor desta Santa Sede (259) Dice Argumentor sic [pro-
pone su silogismo] (260) resumo, negó maiorem, prueba
negó minorem. Porque mi remedio es negar lo mas y lo me-
nos, prosigue distingo, [replico] (261) reniego y hagolo
bulla, y atengome al texto venga lo que viniere. En repe-
tir estas proposiciones andaua con mouimiento perpetuo
en circulo deuanandose en Lauerintos con tales remolinos
y bueltas que Yo me desuanecia (262) de uerle (263).

El [señor] (264) de Montaña dixo : Es cierto que
el Cardenal ha estudiado en los Cartapacios de Lucifer
pues toda su doctrina es deponer a su señor.
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238 - Soisons ] Suyson M2; Suisson M3,MU,A,B.C.

239 - Angeli ] Angelis A,B.C.

240 - Angeli ] Angelis A,B.C.

241 - Los que ] on. Ml. El copista debió de trasladar esta frase sin

entenderla.

242 - me podian ] podrian Ml; me podian M2.M3.M4; me podrán A,B.C.

243 - ser ] palabra tachada, corregida Ml.

244 - Monsieur ] Monsieur Monsieur Ml; el Monsieur M2; el Monsieur M3;

el MT M4; el monsiur A,B.C.

245 - y 3 an. M2, M3, M4, A,B.C.

246 - con esto y las ] y con las M2,M3,M4,A,B,C.

247 - petreras D patrañas M2,M3,A,B,C; perreras M4.

248 - haciéndole ] le haré M2,M3,A,B,C.

249 - los deuelo ] desuelo Ml; los desvelo (con 'e' tachada) M2; debe-

lo M3.A.B.C; debelo M4.

250 - porque ] porque hoy M2,M3,M4,A,B,C.

251 - desuella ] desuela MI.

252 - arrepentimiento 3 arrompimiento MI.

253 - consequentia ] consequentiam MI.
254 - Tenet consequentia oponitur Saboya por su muger Transeat que ]

tenet consequentiam oponitur Saboya por su muger. § Transeat
que MI; tenet consequentia; oponitur Saboya. M2; tenet conse-
quentia. Oponitur Saboya, por su muger transeat, que M3; tenet
consequentia. Opponitur Saboya, por su mujer transeat, que M4.
Tenet consequentia. Oponitur Saboya. Por su mujer, transeat que
A.B.C.

255 - respondo ] responde, M1,M2,M3,M4,A,B,C.

256 - dira ] diras Ml.

257 - Negó Papam ] negocio Papa MI.

258 - el ] al M4.

259 - desta Santa Sede ] de esta Sede M2,M3,A,B,C.

260 - propone su silogismo ] proponese soligismo MI.

261 - replico ] replica M1.M4.

262 - desauanecia ] desvaneci M2,M3,M4,A,B,C.

263 - de uerle ] de verlo M2,M3,M4,A,B,C.

264 - Señor ] s MI.
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Prosiguió (265) Besalio (266) con decir pase a la
voluntad, a la entrada estaua escrito sic volo, sic Ju-
beo (267), sit (268) pro ratione voluntas, halle la volun-
tad afistolada y tan rroja que parecia hauer [teñido] (269)
en ella el Capelo, vi a los que hauia tenido voluntad cu-
biertos de sangre, a los que no la tenia con las venas
asustadas de amenazas. Tenia en la voluntad todo lo que te-
nia en el entendimiento, y en vna cauidad apartada acia la
frente sobre los ojos tenia vna balsa de humor [aqueo](270),
que estrañe y vi eran lagrimas postizas que tenia para llo-
rar todas las veces que le importasse fertiliçar los embus-
tes de regadío, este humor [a]trahia (271) con su vista
de los llantos que causaua a toda Europa para después ver-
tiéndolo con sus ojos disculpar su fiereza; Esto reconocí,
esto vi, esto halle, vosotros determinareis Lo que comben-
ga.

ÍSvJ § La Escuela [declaro] (272) ser por todas sus po-
tencias La enfermedad del Cardenal Morbo Regio y que de su
Caueza se deribaua (273) a Francia y a toda Europa, La Epi-
demia [que se] (274) deuia llamar Armandina que para (275)
la salud del Cardenal hera ya incurable que para preseruar
las otras Cauezas particularmente la del Rey christianissi-
mo, La de Monsieur (276), y (277) la de la Reyna Madre, y
La del Reyno solo eran eficazes los Aforismos (278) de Es-
tado, y que assi (279) se rremitian al [señor] de Montaña(280)
juzgando que podria ser de prouecho referir al Rey christia-
nissimo Lo aueriguado de la Eminentissima Caueza.

El (281) [señor] (282) de Montaña hablo y dixo :
que no conuenia hacer al Rey semejante Relación, porque co-
mo oía y via (283), entendía (284) y hablaua por aquella
Caueza antes tendría la acusación por injuria propia que
por culpa agena, que ya hauia oydo algunas cosas destas a
que hauia respondido en (285) fauor del Cardenal el seffor
de Cleonville (286) y otros tales en su libro intitulado
Aduertimientos a las Prouincias (287) y que con estas cosas
antes el Cardenal encarece sus méritos al Rey mostrandosse
mártir por su seruicio, y conuatido de los odios de todos
que su parecer era, que se ganase persona confidente del
Cardenal al Lado del Rey que alauandole sumamente al Carde-
nal Le dixesse que todo el Reyno decia que su [Magestad](288)
deuia hacer con el todo lo que el Cardenal se saue que
quiere ser a costa del Rey y de su sangre; Este camino en-
gendra forzosos celos [en los ánimos Reales, porque descu-
bren su desprecio, y de celos] (289) soberanos, nadie (290)
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265 - a su señor. § Prosiguió J a su señor; Prosiguió MI.

266 - Besalio ] Vessalio M2,M3,A,B,C ; Vesalio Mf.

267 - Jubeo ] tubeo C.

268 - sit ] sic B.

269 - teñido ] tenido MI,M2,M3,A,B,C.

270 - aqueo ] aqueco MI.

271 - atrahia ] trahia MI.

272 - declaro ] declara MI.

273 - deribaua ] deribaban M2.

274 - que se ] abreviatura en MI.

275 - para ] om. M2,M3,A,B,C.

276 - Monsieur ] Monsieur M3; M? Mt; monsiur A,B,C.

277 - y ] aa. M2,M3,A,B,C.

278 - Aforismos ] Aphorissimos M2.

279 - assi ] OQ. C.

280 - Señor de Montaña ] §*. de Montaña MI; Señor de la Montaña M2;
señor de la Montaña (con "la" tachado) M3; S°. de la Monta-
ña M4; señor de Montaña A,B,C.

281 - Caueza. § El ] Caueza, el MI.

282 - señor ] s" MX.

283 - oia y via ] veia, oia M2,M3,A,B,C; oia y veia M4.

284 - entendia ] atendia Ml; y entendia M2,M3,M4,A,B,C.

285 - en ] a Mi*.

286 - Cleonville ] Onville M2,M3,Mi»,A,B,C.

287 - Aduertimientos a las Prouincias J Advertissiment, aux Prouinces

M2.M3; Advertissement aux Provinces M4,A,B,C.

288 - su Magestad ] su Magd Ml; S.M. M4.

289 - en los ánimos Reales, porque descubren su desprecio, y de celos ]
om. Mi.

290 - nadie ] palabra añadida en MI.
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y nada tiene seguridad, Miresse despacio esto, y en se-
gunda session nos resolueremos.

Pareció (291) a todos bien, señalaron dia para
juntarse, y fueronse todos acompañando al señor de Monta-
ña a su posada.
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291 - resolueremos. § Pareció 3 resolueremos, Pareció MI
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EDICIÓN MODERNIZADA Y COMENTADA

V¿&-Ua y híatomía. de ¿a cabzza dzl Em¿ne.nt¿i¿mo Catd&nal kmando
ZLchitzu ( l ) , hícha pon. ta Eicu&Za Médica de UompeZt&n., a ¿n&tan-
<Ua deZ Mae¿-t*o Jaquu de BeZtL ( 2 ) , Abad de San MgueZ en HeA ( 3 ]
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NOTAS

(1) Sin señalarlo en cada caso particular, adoptamos en nuestra trans-
cripción modernizada la grafía "Anatomía", en vez de la forma "Anoto-
mia" de MI; en cambio, en vez de "Richelieu", introducimos la grafía
"Richeleu", que corresponde con la que escoge el propio Quevedo en su
Carta al Serenísimo, muy alto y poderoso Luis XIII, redactada a raíz
de la entrada de Francia en la "guerra abierta" contra España, en ju-
nio de 1635 . En muchos textos de la época aparece deformado así el
apellido del ministro francés. Asensio Gutiérrez ha estudiado el ori-
gen de esta deformación —intencional— y lo explica de la manera si-
guiente :

Pour mieux le fustiger, on cherche l'infamie et la
honte à sa naissance. On le confond, volontairement,
avec le Florentin Ruccelai qui essaya de le supplanter
dans l'esprit de la Reine-Mère et on lui prête un père
notaire ecclésiastique de la Curie romaine qui, par con-
séquent, "de dos maneras fue paternidad". Dès lors son
nom est déformé et italianisé pour mieux traduire son
esprit, sa politique et le mépris qu'il fait naître :
Richelieu, Rucheli, Ruohili, Rocheleu, etc..

CLa France et les Français dans la littérature espagno-
le, Publ. de l'Université de Saint-Etienne, 1977, p.335)

La grafía "Richeleu" concuerda perfectamente con dos pasajes de la
Visita y Anatomía en los que Quevedo juega con este tipo de deforma-
ción burlesca: el pasaje al que alude Asensio Gutiérrez : "Yo me he
hecho descender, a pesar de la barriga de mi madre y de la paternidad
de mi padre, que de dos maneras fue paternidad, de Luis el Groso"
(véase la nota 81); y el pasaje en el que da a la biblioteca del Car-
denal el título de "Biblioteca Rochelana" (MI) o "Ruchelana" (M2.M3;
véase en las variantes la nota 185).

(2) Jacques de Billy (1535-1581), religioso benedictino, fue abad de
Saint Michel en l'Herm (Vendée, Francia), de 1566 a 1569, fecha en la
que la abadía fue sitiada y destruida por los protestantes. Humanis-
ta famoso en su tiempo, Jacques de Billy fue conocido principalmente
por sus traducciones de los Padres griegos y latinos.

(3) Se trata de la abadía francesa de Saint-Michel en l'Herm. Esta
abadía dependía del obispado de Luçon, del que Richelieu fue titular
a partir de 1605.
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en (¡nancú pon. kcno&te. ( 4 ) , awton de.¿ Libio ¿ntituZado
C a t o l i c ó n E s p a ñ o l ( 5 ) , fiaducLda en ccatMano pon. ?¿<iM.te
Gmln ( 6 ) , ¿nanceó, meAcadzn. en Hilan ( 7 ) .lmpn.uo en Hitan pon
Joan Baptià-ta. MaZatuta ( 8 ) , Imp-teio* n.zg¿o y du.aa.1, a co&ta dz
Canto TznAarvti ( 9 ) , LUowno. Año 1635.
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(4) Agnoste, según una advertencia inserta en la Satyre Ménippée de
1593 (véase el "Discours de l'Imprimeur, sur l'explication du mot
Higuiero d'infierno, et d'autres choses qu'il a apprises de l'autheur")
sería el supuesto autor de esta obra. En realidad, la Satyre Ménippée
es una obra colectiva, debida a un grupo de "burgueses" parisinos
del partido "Político". El nombre de Agnoste es una acuñación del grie-
go Agnostos (= desconocido, ignoto). Respecto a las relaciones entre
la Visita y la Sátyre Ménippée, véase nuestro estudio, citado en la
nota 5 de nuestra introducción.

(5) El Catholicón español : se trata de la Satyre Ménippée; su título
exacto es : Satyre Ménippée de la Vertu du Catholicón d'Espagne et
de la Tenue des Estais de Paris. Publicada primero en 1593, y comple-
tada en 1594, es una parodia de los Etats Généraux reunidos en 1593
para elegir al rey de Francia, pues Enrique III había muerto en 1589
sin dejar descendencia directa. Los autores apoyaban la candidatura
del rey de Navarra, el futuro Enrique IV, contra la Infanta española
Isabel de Austria, hija de Felipe II, a la que proponían la Ligue y
el "partido español".

Se notara que la palabra "catholicón" no es inventada; aun-
que juegan los autores con su connotación religiosa, esta voz perte-
nece al léxico médico. Explica Sebastián de Covarrubias que es un
"medicamento; se dixo assi porque se aplica a muchas y diferentes en-
fermedades; medicamentum catholicum, quod omnibus humoribus simul va-
cuandis utile est" (Tesoro de la lengua castellana o española, art.
catolicón"). Se le conocía en Francia con el mismo vocablo.

(6) Pierres Gemin es un personaje desconocido para nosotros.

(7) La localización en Milán de una impresio'n del libelo constituye
uno de los elementos de su coherencia, política y satírica, y corres-
ponde con un acontecimiento preciso : la reanudación, en 1634, de la
lucha hispano-francesa por la posesión de la Valtelina (las tropas
francesas amenazan directamente a Milán en agosto de 1635). Recorde-
mos también que, siendo el Rey de España duque de Milán, el Milanesa-
do era vasallo natural de la Corona española, por no decir territo-
rio español. Bajo esta perspectiva, el ataque francés podía denunciar-
se por particularmente escandaloso y es muy irónica la atribución a
un francés de un libelo escrito contra el responsable del ataque —Ri-
chelieu—, siendo también francés su traductor.

(8) La familia de Malatesta, durante el siglo XVII (y hasta 1719, cuan-
do murió su último representante), tuvo el ejercicio de la Regio Du-
cale Stamperia, en el Palacio ducal de Milán.

(9) No hemos podido identificar a esta personaje. No se le debe con-
fundir con Girolamo Ferranti, charlatán italiano vendedor de triaca
en París a partir de 1647.
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A Monsieur, Duque de Mercurio (10), Gobernador y
Lugarteniente General por el Rey, en el país y ducado de
Bretaña.

Monsieur.

Yo, que escribí el li-
bro del CatoLLcón Eipaño¿ contra aquella nación, persuadido
del amor de la mía, desengañado con los tumultos de nues-
tra Francia, hoy furiosa y espiritada por los demonios na-
turales que se le han entrado en el cuerpo, he determinado
escribir este tratado del Calvinista francés (11) con nom-
bre de V<Li-Lta y Anatomía y obras de exorcismo (12), por si pu-
diese guarecer mi patria. Siempre vos amparasteis la causa
católica; nunca tuvo mayor necesidad de vos, ni yo, que en
su nombre pido vuestra protección, confiado de la honra
que siempre, como señor mío, me habéis hecho. Orliéns,
12 de octubre de 1635 (13).

Monsieur. Dios conserve largamente vuestra Grande-
za al bien y mayor aumento de este Estado.

Vuestro muy humilde y obediente servidor,
d'Acnoste (14).

A instancia del doctísimo defensor de la verdad ca-
tólica romana Jaques de Belli, Abad de San Michael en Her,
se juntó toda la escuela médica de Mompiller en grande con-
curso, presidiendo en el acto Andrés Besalio (15) y asis-
tiendo el doctísimo Jover, autor de las VaAadojOi M&LLcai (16),
y Pedro Bayro con su libro intitulado Vtn¿ Mecum (17), Juan
Bacchanelo que escribió el Con&inio de. loi M&Ucoi (18), y el
muy erudito doctor Rodolpho Magistro, Consejero regio y
Archiatro de los Hijos Reales, Médico de Luis Décimo Tercio,
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(10) El duque de Mercurio es Philippe Emmanuel de Lorraine, duque de
Mercoeur (1558-1602). En 1582, era gobernador de Bretaña, donde era
jefe de la Ligue y adversario de Enrique III. Después de la muerte
de éste (asesinado por el monje Jacques Clément en 1589), siguió re-
sistiendo a Enrique IV hasta 1598, fecha en la que se sometió al nue-
vo rey de Francia. Murió en Hungría, en las filas del ejército impe-
rial, en una campaña contra los turcos.

(11) Si Calvinista francés : véase La Eova de todos, cap. XXIII ("La
Imperial Italia") : "El Rey de Francia se fue llegando a Roma con piel
de Cardenal para no ser conocido; pero el rey de España que estudió
la maula de disfrazar el monsiur en monseñor, haciéndole, al pasar,
la cortesía, le obligó a que quitándose el capelo descubriese lo cal-
vino de su cabeza" (ed. Luisa López Grigera, pp. 121-122).

(12) Nuestra Francia, hoy furiosa y espiritada... y obras de exorcis-
mo : aparecen íntimamente mezclados en la época de Quevedo los proble-
mas de herejía, brujería y magia por una parte, y por otra parte los
que se relacionan con cuestiones médicas como la locura —furor, fre-
nesí, melancolía.

Sobre el uso de la metáfora médica en la Visita y Anatomía,
véase nuestro estudio : La folie médicale et son utilisation dans la
satire politique : étude d'un pamphlet de Quevedo, en Visages de la
Folie. Domaine hispano-italien : 1500-16S0, Actas del coloquio de la
Sorbonne, 8-9 mai 1980, Paris, Publ. de la Sorbonne, 1981, pp. 155-168.

(13) Si es exacta, esta fecha corresponde con los primeros meses de la
"guerra abierta" hispano-francesa (la guerra fue declarada el 19 de mayo
de 1635).

(14) Sobre esta dedicatoria, véase nuestra introducción, en especial
"El problema del título y de la dedicatoria") y también la nota 61
más abajo.

(15) Vesalio (1514-1564) es el mayor anatomista del siglo XVI. Nacido
en Bruselas, estudió medicina en París y Lovaina. Desde 1537 enseño
cirurgía y anatomía en la Universidad de Padua. Con su impulso la en-
señanza de la anatomía evolucionó de manera decisiva, adoptándose mé-
todos de investigación verdaderamente científicos e iniciándose la
anatomía moderna.

(16) Se trata de Laurent Joubert, famoso médico francés. En 1556 pu-
blicó, entre otras obras suyas, un tratado de medicina titulado Pa-
radoxorum deaas prima atque altera, firmado por "Laurent Joubert,
Conselher et médecin du Roy et du Roy de Navarre, premier docteur
régent chancelier et Juge de l'Université de Montpellier".

(17) Pedro Bayro, médico italiano, es autor de una obra titulada De
medendis hvmanis malis enquiridion, vulgo "veni mecum" dictum, publi-
cada en Lyon en 1566.

(18) Juan Bacchanelo, médico italiano, publicó el De Consensu medico-
rum in ourandis morbis libri quatuor en Venecia, en 1553.
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Rey cristianísimo de Francia a quien dedicó su libro
intitulado Von&Una. H¿pocAa¿¿& (19).

Todos estaban suspendidos en ocio atento, cuando
Jaques de Belli dijo :

- Viendo que hasta ahora el peor y más contagioso
y asqueroso humor que infestaba el mundo era el que llaman
mal francés (20), y que hoy en Francia se ha derramado y
que corre por todos sus miembros peor humor de otro peor
francés, y sabiendo que toda la ciencia afirma que estos
humores bajan de la destemplanza de la cabeza (21), sien-
do cierto que no es la de nuestro señor el Rey de donde
procede por ser bien templada y compuesta y asistida de
real temperamento (22), buscando cuál cabeza será ésta
que es manantial de tanto veneno, he hallado que sea la
del Eminentísimo Cardenal Richeleu, no por conjeturas,
'sino por testificación ocular y experiencia mayor de toda
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(19) Archiatro : arcaísmo por "protomédico" (del griego Apxi- L*.Tpori.
Rodolphe Le Maistre (o Le Maître) es autor de varias obras de medici-
na, entre las cuales figura una Doctrina Hippocratis; aphorismi nova
interpretatione ac methodo exornati, leges medicinae, arcana ¿udicia,
limites hien. partus, patrociniwn, authore Rodolpho Magistro... (Pa-
rís, 1613). Era médico de la familia real de Francia, y llevaba el
título de "Conseilher ordinaire du Roy et Premier Médecin des Enfants
de France", con el que firma otra obra suya titulada Le préservatif
des fièvres malignes de ce temps (París, 1616). Además, tradujo los
Anales de Tácito (1619, 1627-1636) y los Salmos de David (1619, 1623,
1629). Agradecemos al Profesor Roger Zuber el habernos facilitado
amablemente los datos siguientes : a fines de agosto de 1635,Rodolphe
Le Maistre aún vivía, pues firmaba entonces las dos dedicatorias de
su Tácito. Este personaje es, en la ficción de Quevedo, un vínculo
entre los personajes ya difuntos que él introduce en el escenario
del libelo y los que pertenecen a la actualidad de su redacción —en
primer lugar Richelieu.

(20) El mal francés : esta enfermedad, a la que los franceses llamaban
"mal de Ñapóles", es la sífilis. Hizo su aparición en el Occidente
cristiano hacia 1492, y se propagó inmediatamente, cobrando forma de
epidemia fulgurante. Muy pronto se reveló como una de las peores pla-
gas de la época.

(21) Quevedo se refiere aquí a la teoría médica de los humores, según
la cual las enfermedades resultan de un desequilibrio de los humores
que componen el cuerpo humano —la sangre, la cólera, la flema y la
melancolía. Según esta teoría, el catarro desempeñaba un papel espe-,
cialmente importante en el proceso de las enfermedades. Véase la His-
toria Universal de la Medicina (obra colectiva bajo la dirección de
Pedro Laín Entralgo, ed. Salvat, 1972), tomo IV, p. 112 b :"Se pen-
saba que el catarro era la causa común de todas las formas de enferme-
dad : determinada materia de la comida se evaporaba en el estómago y
ascendía hacia el frío cerebro. Allí se condensaba y, como en un alam-
bique, se la hacía descender('fluir hacia abajo1 = katarroos) en for-
ma de moco corrosivo, que causaba neumonía y tisis cuando alcanzaba
el pulmón, reumatismo cuando atacaba los huesos y articulaciones, y
multitud de enfermedades que se observaban en otros lugares".- Además,
se consideraba que el cerebro era un lugar del cuerpo particularmente
frío.

(22) El temperamento : es otro término médico :"Se dice en el cuer-
po la constitución y disposición proporcionada de los humores". (.Au-
toridades) .



68 Francisco de QUEVEDO Criticón, 25, 1984

excepción (22bis); y como para la cura sea necesario acu-
dir al origen y reconocerle, he acudido a vosotros, doc-
tísimos médicos, para que veáis de qué suerte se podría
explorar con la anatomía de esta cabeza la raíz de tal
pestilencia. Responda vuestra resolución a mi propuesta.

Confirieron todos entre sí estas razones y respon-
dió por todos Jover estas palabras :

- La Facultad resuelve que la enfermedad y conta-
gio procede de la cabeza del dicho Cardenal, y dice que
la mayor dificultad está en saber en qué parte está la
cabeza del dicho Armando Richeleu.

- ¿ Qué duda tiene —respondió Jaques de Belli—
que está sobre sus hombros ? Eso más parece querer vos
añadir vuestras paradojas que responderme.

- No Monsieur —replicó Jover— porque muchos di-
cen que han visto su cabeza sobre la de Monsieur (23),
hermano del Rey de Francia, otros, revoloteando sobre la
Corona de Francia (24), otros, que la trocó con la de Me-
moransi (25), otros, que está enterrada con la del Rey de
Suecia (26), otros, hecha pedazos con la de Freilant (27);
y es tan apretada y verdadera esta duda que preguntándole
al mismo Eminentísimo Cardenal uno de sus privados por
ella, le respondió que ya no sabía dónde tenía la cabeza.
Así que, lo primero, conviene hallar su cabeza; que halla-
da, Andrés Besalio se ofrece a entrarse en ella con nun-
ca vistos pasos de anatomía y visitarla seno por seno, cel-
da por celda y sentido por sentido.

Agradó el reparo al Abad y, convencido, dijo que
pues el gran Besalio se atrevía, hallando la cabeza, a vi-
sitarla, que era lo más difícil, que él había entendido
que la cabeza del Cardenal estaba en Roma sobre una esta-
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(22bis) Aquí, Quevedo parece partidario de los nuevos métodos cien-
tíficos (basados en la experimentación sistemática), considerados co-
mo superiores al viejo método escolástico (fundado en la previa con-
jetura y la prueba por las "autoridades" y en la idea de que la "ex-
cepción confirma la regla"). Para valorar exactamente la opinión de
Quevedo al respecto, véase el interesantísimo estudio de Alessandro
Martinengo, La astrologia en la obra de Quevedo, Madrid, Alhambra.1983.

(23) Monsieur es Gastón de Orléans, hermano de Luis XIII, presunto
heredero de la Corona si el rey no tuviera descendientes. Véase An-
toine de Furetière, Dictionnaire Universel (1690) : "Monsieur, dit
absolument, est la qualité qu'on donne au second fils de France, au
frère du roi".

(24) Los enemigos de Richelieu, y Gastón de Orléans más que todos, so-
lían acusar al ministro de Luis XIII de querer usurpar la corona de
Francia. El propio Quevedo escribió también en su Carta...a Luis XIII
"Vuestros leales subditos padecen vehemente sospecha, de que algún
Ministro vuestro conspira a la vsurpación desse muy poderoso, y Chris-
tianíssimo Reyno que tiene V. Magestad de Dios, y de su espada"
(p. 40 en la edición de Zaragoza de 1635, edición facsímil, Madrid,
"Clásicos el Árbol", 1980).

(25) Enrique II, duque de Montmorency, aliado de Gastón de Orléans
contra Richelieu, se puso al frente de la rebelión de Lenguadoc, pro-
vincia de la cual era gobernador. Preso en Castelnaudary, fue juzgado
en Tolosa de Francia y condenado a muerte. Murió degollado el 30 de
octubre de 1632.

(26) El Rey de Suecia, Gustavo-Adolfo, triunfa sobre las tropas impe-
riales en la batalla de Lützen, el 6 de noviembre de 1632, pero mu-
rió en el combate.

(27) Quevedo alude aquí a Wallenstein, duque de Friedland. Aliado del
Emperador hasta 1630, fue su mejor general en la Guerra de los Trein-
ta Años. Pero le traicionó, y fue asesinado por orden imperial el 24
de Febrero de 1634.

En su Carta... a Luis XIII, Quevedo acusa abiertamente al
Rey de Francia de haber "persuadido a la traición, por [sus] minis-
tros, a Enrique de Vargas, y el Duque de FritlSt" (ed. de Zaragoza,
p. 25).
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tua de Jano (28), con dos caras, una atrás y otra adelante,
mirando con la de la guerra a la paz y con la de la paz a
Judas; y que de esto había visto gacetas y estaba certifi-
cado por hombres franceses que habían venido pocos días
había de aquella Corte; que esto era tan cierto, que de
las rentas de su abadía ofrecía a Besalio el gasto para
el camino, con mucha abundancia para su persona y criados.
Empero que deseaba saber, por parecerle imposible, cómo
en una cabeza tan dura, estando viva, podría él entrar y
después salir.

Besalio respondió que reparaba como hombre docto,
y porque aceptaba su oferta y el hacer la visita, le que-
ría satisfacer a su duda y dijo :

- No habré bien llegado a vista de la cabeza del
Cardenal cuando me entraré en ella de rondón, pues, vis-
tiéndome de embeleco y de embuste, luego que me vea se
abrirá de par en par para admitirme; él mismo me paseará
por todas sus concavidades, y después que las haya visto,
con sólo darme un calorcillo de advertimiento o de buen
consejo, sin solicitarlo yo él me arrojará de sí, y yo
vendré a informar de todo lo que en su celebro y cholla
he reconocido, para que en su conformidad estos señores
receten. Y pues tanto importa hacer esta jornada, iré a
prevenir la brevedad.

Pedro Bayro dijo era importante que antes de partir-
se, pues había de rebozarse de un embuste para entrar en
la dicha cabeza, declarase cuál y de qué género sería.

Respondió que estaba cierto que la cabeza y cuello
del Cardenal padecía de Morbo Regio (29), que quiere decir
enfermedad real, lo cual se prueba por todos sus nombres,
que el primero es éste; el segundo que le dan los Griegos
es Icteros, del ave de este nombre de que dice Plinio que
si le mira el enfermo del mal real, se cura el enfermo y
muere la ave. Esto sucedió a Memoransi (30), que viendo al
Cardenal con esta enfermedad real, se le puso delante,
con otros muchos que vistos del Cardenal como Icteros mu-
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(28) Jano, primer rey legendario de Roma, era capaz de conocer el
futuro tan bien como el presente; se simbolizaba esta sagacidad ex-
traordinaria representándole con dos caras. Su templo no se cerraba
sino en tiempo de paz. Pero, más que a la astucia de Richelieu, Que-
vedo alude aquí a su doblez, y la metáfora tiene un valor peyorativo
evidente. En La Bora de todos, la aplica con el mismo valor al Rey
de Francia : "Para usurpar sus estados al duque de Lorena, se aplicó
a la conciencia de Calvino; con esto es el Jano de la religión, que
con una cara mira al Turco y con otra al Papa, sirviéndole de calza-
dor de púrpura para calzarse aquella corte el cardenal de Richelieu"
(ed. Luisa Grigera, p. 183).

(29) Morbo regio : de morbus regius, voz latina que designa la ic-
tericia. Le lector podrá comparar el texto de Quevedo con la defini-
ción que el Diccionario de Autoridades da de la ictericia :

Terfn. médico. Enfermedad que causa en el cuerpo una
amarillez extraña, ocasionada de derramarse la cólera
por las partes de él. Las especies de ictericia se to-
man de la diversidad del color y causa de donde nacen :
la ordinaria y común es lo amarilla (llamada también
blanca à distinción de la que llaman negra) la qual
nace de inflamación ù destemplanza del hígado, u obs-
trucción de la vexiga que es depósito de la hiél. La
negra nace de indisposición del bazo y opilación de la
vena splénica, ù de una mezcla extraña del humor colé-
rico y melanahólico. üíxose Ictericia del nombre Grie-
go lctis,que significa el Hurón, por el color de oro
¡que este animal tiene en loe ojos, en lo qual le eon
semejantes los que tienen ictericia. Otros quieren sal-
ga de la voz Icterus, que significa el Oalgulo, ave
de quien dice Plinio que mirándola los que tienen ic-
tericia, sanan y muere ella. Llámase también esta en-
fermedad Tericia o Tiricia.

(30) Véase la nota 25 más arriba.
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rieron. La serenísima Reina Madre (31), si no se retirara
a Flandes por no ser vista del Cardenal infecto del Morbo
Regio, también fuera Icteros. No fue Icteros Monsieur,
hermano del Rey, porque se fue donde el amorbado regio no



VISITA y ANATOMÍA... 73

(31) María de Mediéis, madre del rey Luis XIII, salió definitivamente
de Francia para Flandes en julio de 1631. En la Carta... a Luis XIII,
Quevedo da de esta salida la interpretación siguiente :

La Magestad esclarecida de vuestra Serenísima Madre,
por descansarse del Cardenal de Richeleu vuestro Priua-
do; ô ya por assegurarse de segunda prisio (que fuesse
duplicada nota) se retira à los Estados del Rey mi se-
ñor en Flandes; donde como dos vezes hijo, por vuestro
nacimiento, y por el de la Serenissima Reyna mi señora,
la recibió con las demostraciones de amor, y reuerencia,
que no pudiera exceder vuestro Padre, de inmortal recor-
dación, que descasa (assi lo creo) en el Señor. Y per-
donara la Magestad Católica de don Felipe Quarto las
prerogatiuas con que se exornó su grandeza en esta oca-
sión, por no ver à V. Magestad su muy caro, y muy ama-
do Hermano amenaçado destas palabras del Espíritu San-
to : Quien aflige al Padre, y obliga à huir à su Madre
es ignominioso, y desdichado. [...] Yo me persuado,
por la grande afición que à vuestra esclarecida perso-
na tengo, que el obligar a huir a vuestra Madre (lo que
literalmente como sucedió dize el Espíritu Santo) sea
cargo del Cardenal vuestro Valido. Empero hallo la pro-
pia culpa, y mas descrédito en vuestra soberanía, que
si lo obrarades por algún desabrimiento de vuestra
condición . (Ed. de Zaragoza, pp. 4-5).

En la Relación sobre las trazas de Francia se lee :" A la cris-
tianísima reina madre (cuya hechura él es) [Richelieu] hizo poner en
prisiones y la obligó a salir huyendo a valerse de la protección de
España, haciéndola tan afrentosos indicios e indecentes cargos, como
quien enderezaba el odio a acabar con su vida y fama" {Obras Comple-
tas de Quevedo, Prosa, Aguilar, 1961, ed. a cargo de Felicidad Buendía,
p. 919 a). (Designaremos esta ed. con las iniciales F.B.).

Y en La Hora de todos (cap. XXXII), Quevedo había escrito ya :
"No sé si le fue más aciago a su padre [= al padre de Luis XIII] Fran-
cisco Revellac, que a él Richelieu; lo que sé es que entre los dos le
han dejado huérfano; aquél, sin padre; éste sin madre". (Ed. F.B.,pp.
253 b-254 a).
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ie viese; volvió, mire no le mire (32). El tercero nombre
es Aurigo (33), así le llama Celso del color del oro, el
cual la cólera derramada por todo el cuerpo imita; ya se
ve que la cólera del Cardenal es avarienta y que no sólo
trata de juntar oro sino de dorarse y hacer todo su pelle-
jo y persona bolsón de la color del oro. El cuarto nombre
es Morbus Arquatus (34) 'enfermedad arqueada', porque en
la diferencia de colores parece al arco celeste; los ojos
de todos informan de esta aplicación pues en el Cardenal
se ven tan diferentes colores : en él se ve lo negro de
los lutos de los nobles que ha hecho morir sin razón y
sin número, lo amarillo de la desesperación de tantos
grandes señores franceses que tiene desterrados y despo-
seídos (35), lo pálido del temor de los buenos católicos
de Francia y de toda Europa, lo bermejo y encendido de
las llamas de Calvino y Lutero, lo blanco de los tocados



VISITA Y ANATOMÍA... 75

(32) Gastón de Orléans se salió dos veces de Francia : su primera sa-
lida duró del mes de septiembre de 1629 al 2 de enero de 1630; salió
por segunda vez en marzo de 1631, regresó a la Corte el 8 de octubre
de 1634. Quevedo alude aquí al segundo regreso de Monsieur, y apro-
vecha la ocasión para recordar los recelos con que éste justificó su
primera salida, acusando a Richelieu de desear su muerte. Véase la
lettre escrite sous le nom de Monsieur, Frère unique du Hoy, au Par-
lement de Paris (30 mai 1631) :

'MESSIEURS, il n'y a point d'homme de bon sens, qui
considérant la procédure du Cardinal de Richelieu ne
juge bien quelles sont ses intentions, mesme iusques
à quel poinct va son ambition. Il n'y a aussi personne
si peu raisonnable, qui voyant la violence dont il me
poursuit, ne cognoisse quand et quand qu'il s'attache
aujourd'huy à me faire périr pour auancer ses perni-
cieux desseins, et aonséquemment que tous les moyens
que ie pourrais dés à présent employer pour m'en garan-
tir sont iustes et legitimes

(33) Aurigo : es uno de los nombres latinos de la ictericia.

Morbus Arquatus : otro nombre latino de la ictericia, empleado
por Celso, (arquatus ='del color del arco iris').

(35) Quevedo había escrito ya en La Hora de todos (ed. Luisa López
Grigera, p. 151, cap. XXXII, "Venecía") "CA Francia] esle recuerdo
Momoranci degollado y tantos grandes señores y ministros o en des-
tierro o en desprecio...". El reproche coincide con el que en 1631
ya formulaba la Reina Madre : "Et l'on peut dire avec vérité, qu'il
a plus faict emprisonner et bannir de personnes depuis six mois,
qu'il n'en auait esté depuis la Ligue, et qu'à présent nul ne peut
auoir seureté de sa vie, ny de ses biens, tant sa conduite et adminis-
tration est pernicieuse..." (Lettres de la Royne Hère du Roy Escriptes
au Parlement...,Mons, 1632, p. 3).
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del Turco (36), lo colorado del capelo. ¡ Mirad si en
las colores es bien parecido el Cardenal al arco celeste !
Empero porque en aquél las colores son pacto y seguridad{37)
y en este arco son flechas, yo no leo con los demás médi-
cos 'arco celeste' : leo 'sceleste' 138), que quiere de-
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(36) Son conocidos los esfuerzos de Richelieu por conservar la paz
con los Turcos y desarrollar el comercio de Francia con el Imperio
Otomano. Quevedo se lo reprocha, interpretándolo como una prueba
más de la falta de escrúpulos cristianos del Cardenal. El mismo re-
proche está formulado en La Hora de todos. Sin embargo, la opinión
de Quevedo era muy distinta en 1628 —época en la que Felipe IV
trató de conseguir un tratado de paz con los Turcos— cuando escri-
bía en El Lince de Italia, dirigiéndose al Rey de España :

No trato en si a vuestra majestad le es a propó-
sito hacer paces con el Turco (como el rey de Francia
que las tiene y se queda cristianísimo); sólo digo
que si no obsta la ley, que le hallo para confedera-
ción más dispuesto que a los herejes, porque él es de
otra ley, y esotros son de la nuestra y contra ella.
Si es por el trato, de Inglaterra se trae peltre y
cuchillos, y azófar, y polvos, y pellejos, y medias;
y de Holanda estaño, y lienzos, y tejidos viles; y de
Turquía perlas, oro, plata, ámbar, diamantes, medici-
nas y drogas, y todo cuanto precioso saben producir
el sol y el cielo... CB.A.E., tomo XXIII, ed. Fer-
nández-Guerra, p. 244 b).

(37) En aquél las colores son pacto y seguridad : cf. Génesis, 9,
11-17 :

Estableceré mi pacto con vosotros, y no extermina-
ré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más
diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios : "Esta
es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vo-
sotros, por siglos perpetuos : Mi arco he puesto en
las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y
la tierra. Y sucederá que cuando "haga venir nubes sobre
la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes.
Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y voso-
tros y todo ser viviente de toda carne; y no habrá más
diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el
arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto
perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne
que hay sobre la tierra". Dijo, pues, Dios a Noé :
"Ésta es la señal del pacto que he establecido entre
mí y toda carne que está sobre la tierra".

(38) Saeleste : es un neologismo festivo tomado del latín scelestus
( 'criminal, malvado, sacrilego').
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cir delincuente y malo. Las causas extrínsecas (39) de la
enfermedad real son tres : veneno de algún animal, comida
de alimentos que inducen la ictericia o que engendran có-
lera y obstrucción, y mucho trabajo en el sol caliente.
Que está el Cardenal mordido de animal venenoso, escrito
lo tienen en toda su persona los dientes de la envidia
que le roe y masca las mismas entrañas ; que ha comido
viandas que inducen enfermedad real, ya se ve en haber in-
corporado en sí todas las fuerzas, cargos y dignidades de
Francia, lo sumo del Gobierno y del Estado, lo espiritual
y temporal (40); demasiado trabajo en el sol caliente,
todos lo conocen en lo mucho que trabaja por aumentar el
infernal fuego que encendió en la luz que, como sol, alum-
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(39) Sobre las "causas extrínsecas" de la ictericia según las teorías
médicas antiguas, véase la nota 29. Recordemos además que, según estas
mismas teorías, la cólera, o bilis amarilla, es un humor caliente y
seco, que participa de la naturaleza del fuego (véase Ambroise Paré,
Introduction à la Chirurgie, chap. VI). En cuanto al sol, se le con-
sideraba peligroso, y responsable de muchas muertes; véase Correas :
"Soles y penas y zenas tienen las sepulturas llenas"; y también Queve-
do, La Hora de todos : "el sol [...] planeta bermejo y andante, deva-
nador de vidas, dios dado a la barbería, muy preciado de guitarrillas,
y pasacalles, ocupado en ensartar un día tras otro y engazar años
y siglos, mancomunado con las cenas y los pesares para fabricar cala-
veras" (ed. Luisa López Grigera, p. 69).

CtO) {H aj aussi dessein de s'emparer d'vne bône partie
de VEstât, remplissant les charges les plus importan-
tes de ses créatures, et estant sur le point d'adiouter
à vn grand nombre de places maritimes et frontières,
et au commandement absolu qu'il a sur lee deux mers,
et sur tous les vaisseaux, les gouvernements de Breta-
gne et de Prouence, pour tenir la France assiégée par
les deux extrémités, et pouuant par ce moyen auoir le
secours et communication auec les estrangers, auec les-
quels il a des intelligences secrettes . ("Requeste de
la Royne Mère du Roy au Parlement, contre le Cardinal
de Richelieu", en Les Lettres de la Royne Mère du Roy...
ob. cit., p. S).
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braba y hoy abrasa y destruye (41). Siendo pues así que el
Cardenal padece enfermedad real, dorada y arqueada, yo me
vestiré de un nuevo disignio y embeleco de coronarle y en-
riquecerle, dando color de capelo al turbante, y el de
turbante a los lutos, y el negro a las llamas, y con esta
mezcla y nuevas disposiciones de muertes, hecho casamien-
tos para los divorcios y divorcios para los casamien-
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La acusación formulada por Quevedo es doble : se dirige explí-
citamente a Richelieu, que transforma, según dice el escritor, en
fuego del infierno la luz que el Rey de Francia recibió de Dios. Pa-
ra entender mejor este simbolismo, véase la Vida de Marco Bruto :

Esclarecido y digno maestro de los monarcas es el
sol : con resplandeciente doctrina los enseña su oficio
cada día [...]. No se ve cosa en el sol que no sea
real. Es vigilante, alto, infatigable, solícito, pun-
tual, dadivoso, desinteresado y único. Es príncipe bien-
quisto en la naturaleza porque siempre esta enriquecién-
dola y renovándola de los elementos, vasallos suyos :
si algo saca, es para volvérselo mejorado y con logro.
[...] Recibe lo que le dan, para dar más y mejor lo
que recibe. Tío da a nadie parte en su oficio. Con la
fábula de Faetón enseñó que a su propio hijo no le fue
lícito, pues fue despeñado y convertido en cenizas [...].
No carecen de doctrina política sus eclipses. En ellos
se aprende cuan perniciosa cosa es que el ministro se
junte con su señor en un propio grado, y cuánto quita
a todos quien se Te pone delante (...]. Mas en la cosa
que más importa a los monarcas imitar al sol es en los
ministros que tiene, en quien se sostituye. Delante del
sol ningún ministro suyo aparece ni luce; no porque los
deshace, que fuera crueldad, sino porque los desparece

en el exceso de lus, que es soberanía. [ ] No crecen
sino de lo qun él les da : por eso menguan los minis-
tros muchas veces, y el sol ninguna. ï en el señor que
los ministros crecieren de lo que toman del señor y de
los subditos, las menguantes se verán en él y no en
los ministros . (Discurso XI, B.A.E..XXIII, ed. Fernan-
dez Guerra, p. 339 a).

En este sentido, la culpa dé Richelieu es crimen de lesa ma-
jestad, pues roba la luz del monarca, usando mal de ella. Pero la acu-
sación se dirige también implícitamente al mismo Rey de Francia : éste,
investido por Dios de la soberanía, usa mal de ella fiándose del mal
ministro y dejándose cegar por él.
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tos (42), acrecentando peligros en que el Rey o se pierda
o se muera (43) — l o que Dios no permita— y suspensiones
en que Monsieur se consuma o se culpe, y falsos testimo-
nios que mantengan en el Rey aborrecimientos contra su
madre y en ella recelos, no sólo seré admitido de la cabe-
za del Cardenal, sino festejado con solemne recibimiento
de todas sus potencias. Empero, habiendo yo mirado por dón-
de me será mejor entrar, hallo que por los oídos, porque
si bien anda en ellos trafagando todo el comercio de los
demonios sin vaciarse de día ni de noche de malsines ni
soplones, chismosos, mentiras, enredos, maldicientes y
maldiciones, preparado en la confacción de España, y por
la obscuridad de los caracoles de sus orejas llevando para
ver en la mano la linterna de Genova (44), pasaré a mi
salvo; que si bien es su boca paso más anchuroso, como
siempre está vomitando órdenes de asesinamientos de pro-
vincias y familias, temo no me coja la corriente de algu-
na de ellas y me escupa hecho tajadas.

Bacchanelo dijo quedaba persuadido a lo que decía
en toda buena medicina, y Rodolpho Magistro, como médico
del Rey Cristianísimo, con su conocimiento practicado tan
de cerca, lo aprobó; y alabando todos el discurso del Besa-
lio se remitieron a su diligencia, deseándole feliz viaje
y vuelta.

Con esto se despidió Besalio y el Abad Jaques de
Belli se fue con él; diole muy largamente lo necesario para
el camino, en que luego se puso el gran anatomista. Llegó
a Italia, halló la cabeza del Cardenal donde le dijeron;
en llegando visitóla, salió de ella, volvió a Mompiller,
juntó la Facultad en la misma forma y dioles cuenta de lo
que había visto en la dicha cabeza con estas palabras :

- Salióme tan feliz mi disignio y fue tan a propósi-
to mi disfraz, que a tiro de mosquete la oreja del Cardenal,
sedienta de embustes, hecha Caribdis, sorbedora de embelecos,
con remolinos y huracanes de viento, me arrebató, dando
vueltas por lo retorcido de los cartilágines de su oído. En-
tré, dándome de encontrones con otro innumerable concurso de
marañas que entraban, y adentro no cabíamos, y unos embustes
a otros nos decíamos : "Hágase allá". Luego que me vi den-
tro de su cabeza, miré al techado y vi en él escrita una
ley de las que observan los Hermafroditas en su Isla ne-
fanda (45), cuyas palabras son éstas : "Aquellos de los
dichos nuestros ministros que quisieren emprender cualquie-
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(42) Quevedo alude a un problema doble : el problema del matrimonio
real —que tuvo que esperar hasta 1638 el nacimiento de su primogéni-
to, el futuro Luis XIV— y el problema, a la vez político y dinásti-
co, que planteaba el casamiento secreto, contraído sin el consenti-
miento de Luis XIII, de Gastón de Orléans con la hermana de Carlos IV,
duque de Lorena. Luis XIII reconoció la validez del casamiento de
Gastón de Orléans y de Margarita de Lorena el 13 de diciembre de 1637.
Desde 1632 hasta 1635, Luis XIII y Richelieu trataron de conseguir
de Roma su anulación. Mientras tanto corrían rumores de que Luis XIII
quería repudiar a Ana de Austria, rumores que, según Richelieu, ve-
nían de los amigos y partidarios de la Reina Madre y de Gastón de
Orléans. Véase Richelieu, Journal (con fecha de enero de 1631) y
Théophraste Renaudot, Gazette, 4 de junio de 1633.

(43) Alusión posible a la acusación, formulada ya en 1631 por la
Reina Madre, según la cual Richelieu procuraba la muerte a Luis XIII,
haciéndole participar en campañas peligrosas, o exponiéndole a epi-
demias de peste. Véase por ejemplo :"... par toute sorte d'artifice
et malice estrange [il] tasche d'altérer, comme il auoit desià faict
l'année passée, la santé du Roy, l'engageant par ses maûuais conseilz
dàs la guerre, l'obligeant à se trouuer en personne dans des armées
pleines de contagion aux plus grandes chaleurs..." (Lettres de la
Royne Mère du Boy , éd. cit., p. 5).

(44) En italiano se llama lanterna la parte superior de la torre de
un faro. A veces se llama así el mismo faro. Véase Dizionario enci-
clopédico italiano :

lanterna : [...] La parte piü alta della torre d'un fa-
ro, chiusa tutt'intorno da investriate, dove stanno gli
apparecchi d'iHuminazione. Per est. nome che si da tál-
voltà al favo stesso (per es. la 1. di Genova, dette
per antonomasia la lanterna,) e in genere ai- fanali disp.
all'entrata dei porti o all'estremita dei moli.

(45) L'Isle des Hermaphrodites, de Thomas Artus, "sieur d'Embry", es
una sátira, redactada hacia 1592 y publicada en 1605, contra el gobier-
no de Enrique III de Francia.
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ra otra cosa contra la autoridad de su señor soberano, des-
cargándole por caridad de sus estados y aliviándole de su
carga, en usurpándolo todo, halagarán los pueblos con toda
humildad por adquirir la autoridad de mandar y por esta-
blecerse. Mas luego que se hayan apoderado de todo,nosotros
les permitimos ser imperiosos e insoportables" (46). Esta
ley estaba escrita en todo el cóncavo de la cholla; empeza-
ba sobre el sitio de la memoria, mediaba sobre el del en-
tendimiento, y remataba sobre el de la voluntad (47), de
manera que era el solo estudio de sus tres potencias. Aquí
conocí la raíz y origen de su Morbo Regio, mejor por la
ley de los Hermafroditas que guarda que por los aforismos
de Hipócrates y Galeno. Padecí —cosa que nunca otra vez
me sucedió— un engaño en mis ojos, porque teniendo yo por
cierto que la cabeza del Cardenal no tenía seso ninguno,
vi el lugar suyo lleno y atestado de sesos; y como era con-
tra mi opinión, admirado me entré en la celda con mis ins-
trumentos y, desenvolviéndolos, vi que era un turbante, de
tal manera puesto y mullido, que al principio, aun hallan-
do en él algunas medias lunas, dudaba si eran sesos o tur-
bante (48). Luego que empecé a discurrir por su testa, me
pareció haber entrado en el infierno, porque hallé confu-
sión y ninguna orden, furias y penas y condenados y tormen-
tos y demonios y obstinación. Vi una cosa bien extraña que,
aunque en sus obras se ha traslucido, no se ha visto, y fue
que con un capelo era dos Hugos, Hugonote en la religión.
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(46) Este pasaje está traducido de L'lele des Hermaphrodites (p. 142
en la edición de 1605). El texto francés dice :

Ceux desdits gouverneurs qui voudront entreprendre
quelque chose contre l'authori-té de leur souverain ,
le deschargeant par charité de ses estais, et le soula-
geant autant en sa charge, en prenant tout le faix, et
la conduite, mugutteront les peuples avec toute l'humi-
lité pour acquérir l'authorité de commander, et pour
s'establir. Mais quand la crainte leur sera passée, nous
leur permettons d'estre impérieux et insupportables .

(47) Memoria, entendimiento y voluntad son las tres potencias del alma.
A partir de Vesalio, los anatomistas empezaron a poner en duda y dis-
cutir el concepto según el cual a cada "potencia" correspondía un lu-
gar determinado del cerebro. Se verá un ejemplo de estas discusiones
en Juan Huarte de San Juan, Examen de ingenios para las ciencias,
cap. V (pássim). Quevedo utilizó este concepto varias veces en su obra,
como por ejemplo en la Virtud militante : "Hasta aquí no pasa de la
corteza la invidia; yo te la hallaré en lo más interior, habitando las
potencias de tu alma, que son memoria, entendimiento y voluntad". (Ed.
F.B., p. 1231 a). Véase también la Historia Universal de la Medicina,
éd. cit., p. 60 a.

(48) Véase la nota 36.
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y Hugo Capelo en el intento de coronarse (49); y vi la
dispensación para esta "Hugoscapelia" (50) firmada del Pa-
dre Joseph (51). Fueme grande estorbo y embarazo el grande
concurso de libros, raguallos (52), advertencias, demons-
traciones, historias, manifiestos, contraraanifiestos, sáti-
ras de Estado de franceses doctísimos, que se le entraban
por un oído y se le salían por el otro. Por no perder tiem-
po empecé la visita por su memoria y hallé, cosa extraña,
que se la gobernaba el olvido, el cual había arrojado de
ella sus principios y el primer ser que le dio la serenísi-
ma Reina Madre, y la dignidad de Cardenal con que a su in-
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(49) Hugonote... Hugo Capelo... : Quevedo juega con el origen algo com-
plejo de la voz "hugonote" y con la polisemia que resulta de ello.
Véase Joan Corominas, Diccionario crítico etimológico...

Hugonote, tomado del fr. huguenot, primeramente
nombre de los partidarios de la unión de Ginebra con
Suiza, luego designó a los partidarios del protestan-
tismo ginebrino, propagado desde la Suiza alemana, y
finalmente a todos los protestantes de lengua francesa;
huguenot es alteración del alem. eidgenosse, 'confede-
rado' (compuesto de eid 'juramento, pacto' y genosse
'compañero') por influjo del nombre de Hugues, jefe del
partido suizo en Ginebra a princ. s. XVI .

Al descomponer la palabra, Quevedo juega a su vez con el nombre
de Hugo; remite a Hugo Capeto y a la genealogía de Richelieu por una
parte; juega por otra parte con la semejanza entre Capeto y capelo,
voz con la que se designa el sombrero que simboliza la dignidad carde-
nalicia.

Hugo Capeto (91+1-996) fue el fundador de la dinastía de los Cape
tos. Rival del duque carolingio Carlos I de Lorena, fue proclamado rey c
Francia en 987. El apodo de Capet se derivaría al parecer de chappet
( <.chappotus, el que lleva una capa de abad) . Hugo Capeto y sus des-
cendientes llevaban en efecto el título de abades por poseer varias
abadías. La voz francesa capet corresponde al español capelo. Véase
Covarrubias : "Es lo mismo que sombrero, y en castellano le llamamos
chapelo. Está contrahido a significar el sombrero de los cardenales,
que es roxo, y el de los arzobispos y obispos, que es verde, etc.".
Sobre la genealogía de Richelieu, véase la nota 81, más adelante.

(50) Alusión a la presunta ambición monárquica de Richelieu (véase la
nota 24) y a las condiciones en que Juan Armando du Plessis consiguió
el obispado de Luçon, en 1606 : tenía entonces veintiún años —cinco
menos de la edad canónica— y el rey de Francia Enrique IV intervino
personalmente para conseguir la dispensación necesaria. Los enemigos
de Richelieu le acusaron de haberla conseguido falseando en Roma la
fecha de su nacimiento.

(51) François Joseph le Clerc de Tremblay (1577-1638) fue amigo y con-
sejero de Richelieu. Religioso capuchino, dependía de la "Propagación
de la Fe", misión fundada en 1622 por el papa Gregorio XV. Su influen-
cia en las decisiones políticas de Luis XIII y de Richelieu fue predo-
minante entre 1632 y 1635.

(52) Raguallos : voz tomada del italiano ragguaglio ('informe, noticia,
relato1; 'comparación, cotejo1).
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tercesión le ilustró el grande Enrico (53). Había ansimismo
expelido las maldades que Luines (54) padeció por su indu-
cimiento, y las palabras que dijo de él vituperosísimas
delante de su mujer y otro caballero, la postrer noche que
fue a tentarle como trasgo de abominaciones (55); desterra-
do, sin dejar rastro ni por sueños, de la iglesia de Sane-
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(53) La Reina Madre se preciaba de haber hecho que el obispo de Luçon
entrara en los Consejos y fuese empleado por el Rey de Francia : "elle
luy auoit procuré l'entrée dans les Conseilz, et l'employ dans les
affaires du Roy" (.Lettres de la Royne Mère du Roy..., éd. cit., p. 6).
Por influjo de María de Médicis, en efecto, Juan Armando du Plessis
participó en la reunión de los Etats Généraux de 1614, y fue nombrado
ministro de Estado en septiembre de 1616. Destituido en 1617 a raíz
del asesinato de Concini, debió otra vez a la intervención de la Reina
Madre su capelo de cardenal en 1622, y, el 29 de abril de 1624, su en-
trada en el Consejo.

Se nota en seguida el error de cronología cometido por Queve-
do, o por sus copistas : Richelieu consiguió la dignidad cardenalicia
doce anos después de la muerte de Enrique IV de Francia, —al que debia
en cambio, como queda señalado en la nota 50, el obispado de Luçon.
El error puede ser un lapsus del escritor, puede explicarse también
por una lectura errónea —Henrrico por Ludovico— del libelo por los
copistas. Obsérvese que en su Relación sobre las trazas de Francia,
Quevedo escribió a propósito de Richelieu : "... ha llegado a embeber
en su persona los mayores oficios, puestos y cargos de toda Francia,
desde que el año de mil seiscientos veintidós le dio el capelo Grego-
rio Décimo Quinto, y dos años después le introdujo la reina madre a
los despachos" (Relación..., éd. de F.B., p. 918 a).

(54) Carlos de Albert, duque de Luynes (1578-1621), fue valido de
Luis XIII, y rival de Richelieu al final de su vida.

(55) Este -r-iaje algo enigmático se aclara mediante su cotejo con una
.p¿*-i::a de Mathieu de Morgues, célebre libelista al servicio de la Rei-
na Madre, y fuente posible de Quevedo. Dirigiéndose a Richelieu, Mathieu
de Morgues escribió :

Vous n'auez pas la mémoire si courte, qu'il ne
vous souuienne bien, que vous le fustes trouuer à vne
heure après minuit, et rompistes peut-être vne bonne
chanse pour Madame sa femme, qui par despit vous en a
fait le conte : Vous n'oubliastes pas de luy estaler
tous les desseins nouueaux que vous aviez proposez a
la Reyne, pour commencer vne nouuelle guerre, et les
moyens de les ruiner. Le Connestable qui en estoit
auerty, après vostre retraite fit vne Capirotade excel-
lente de vostre perfidie, et iura deuant sa femme et
vn Caualier qui auoient entendu tout les discours dans
vn petit cabinet entr'ouuert qu'il ne se fieroit iamais
en vous, et qu'il n''auoit oncques oônu vn homme plus
meschant, plus traistre et plus desloyal.

("Satyre d'Etat", en Diverses pièces pour servir à la
défense de la Royne Mère, 3a éd., 1645, p. 192).
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tispiritus (56), donde pobre bonete le sustentaba la pitan-
za. Y lo que más ausente y borrado tenía el olvido en su
memoria era la santísima ley de Francia que excluye del
reino al rey por nacimiento si no es católico, confirmada
por tantas elecciones de principes católicos excluidos por
la línea y admitidos por católicos y preferidos en la co-
rona de Francia, por esto cristianísima, a los legítimos
sucesores herejes, como se vio en el derecho del Príncipe
de Conde (57), y en Childerico (58), y Carlos Duque de
Lorena (59), depuestos, aquél porque faltaba en los actos
de buen católico, y a éste porque hacía acciones contra la
religión. Todo esto dice Girar en una oración hablando
con Carlos, en que le confiesa que la corona de Francia
le pertenecía a él y no a Hugo Capelo, empero que las pro-
pias leyes que le llamaban a la sucesión le excluían de
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(56) Esta iglesia, desaparecida hoy, estaba en París cerca de la Place
de Grève (donde está el actual Ayuntamiento de París). Edificada en
1406, era la capilla del Hospital Saint Esprit, fundado al menos en
1362 para acoger a los huérfanos pobres. Véase Jacques Hillairet, Dic-
tionnaire historique des rues de Paris, I, p. 648 b, art. "Hôtel de
Ville (place de l1 — ) " .

Aclara la alusión de Quevedo la obra ya citada de Mathieu de
Morgues, donde se lee,p. 191 :

Voilà Monseigneur vne pièce dextrement aiustée
comme si la Reyne Mère vous eust tiré du S. Esprit
ou vous alliez tous les iours carabiner vne Messe,
qu'elle vous eust donné la retraite chez elle, fait
Euesque, Cardinal, Admirai, Connestable, premier Mi-
nistre de l'Estât, et maintenant que vous auez les
pieds chauds vous la voulez estrangler et ses enfants .

Una nota marginal precisa : "Saint Esprit : Petite Eglise
dedans la Greue ou la plus part des pauvres prêtres vont chercher Messe
tous les iours".

(57) La familia de Condé tenía sangre real y pertenecía a la casa de
Borbón. Su fundador, Luis I hermano del rey de Navarra Antonio de Bor-
bón y tío del futuro Enrique IV.se hizo calvinista y fue rival de los
Guise. El 9 de septiembre de 1585, una bula del Papa Sixto V proclamó
inhábiles para la corona de Francia al rey de Navarra, Enrique, hijo
de Antonio de Borbón, y al Principe de Condé, primo de Enrique e hijo
de Luis I de Condé.

(58) Childerico III fue el último rey merovingio; fue desposeído de la
corona en 751, en favor de Pipino el Breve al que apoyaba la Santa Se-
de, y que fue ungido por San Bonifacio, ka unción —ceremonia nueva en
Francia— hacía del rey un personaje sagrado.

(59) Carlos I de Lorena : duque carolingio (hacia 953-hacia 995), fue
rival de su ?rimo Hugo Capeto, que le venció". Véase la nota siguiente.
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ella (60); y esto porque para ser rey de Francia primero
es menester ser hijo legítimo de la Iglesia católica que
de sus padres. Así se leerá más largamente en la tüitoAJA.
dz ¿Oi Rzyu no Catóticoi que escribió en francés el doctísimo
Alain <àe La Val, señor de Vaudoré (61). Y no aguardan las
leyes cristianísimas de Francia para excluir de su corona
a que el legítimo heredero sea hereje, sino que los deponen
por inútiles para la defensa de la fe católica, como se
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(60) Bernard de Girard, Seigneur du Haillan (1535-1610), historiógra-
fo del rey de Francia, fue autor de una Histoire générale des Rois de
France... publicada por primera vez en 1576, editada de nuevo en 1585
(ambas ediciones en París). La obra,citada por Quevedo, es citada
también por Alain de Laval : véase la nota 61. En Girard (tomo I, pp.
528-529 de la ed. de 1580) se lee :

Les François, voyons qu'une forte guerre s'alloit
allumer en France, et preuoyans vne grade désolation
d'icelle, enuoyerent vers Charles vn Seigneur qui selon
la charge qu'il auoit d'eux, luy fit cette harangue :
"Chascun sçait que par les loix et le droit, la succes-
sion de la Couronne du Royaume de FrSce t'appartient,
et non à Hugues Capet. Mais les mesmes loix qui t'ap-
pellent à ladite succession, elles-mesmes te iugent
indigne d'icelle, d'autant que selon les loix, et les
bonnes moeuv. Lu n'as pas appris à bien viure, et à
te comporter comme tu deuois, etc.".

En el Historial des P'.-is non Catholiques de Alain de Laval, se lee
(p. 72) :

Charles duc de Lorraine, priué de la succession
à la Couronne de France, pour auoir fait contre la
Religion Catholique l'an 988 [...]. Cela se vérifiera
clerement par la harangue ou remontrance que les gens

• desdits Estats enuoyerent faire audit Charles selon
qu'elle se treuue de mot à mot dans Girard : "Chacun

/ saait Charles, que par les loix et le droict, la suc-
cession de la Couronne du Royaume de France t' apav-
tient, et non à Hugues Capet, mais les mesmes loix
qui t'appellent à ladite succession, elles-mesmes te
jugent indignes d'icelle , etc.".

(61) Alain de Laval, Sieur de Vaudoré, escribió hacia 1592 una obra ti-
tulada : Historial des Rois non Catholiques, sur un Royaume Christia-
nisé, et de la résistance continuelle des Catholiques contre leur rè-
gne. - Contre l'imposture des faux Politiques, disant que la Religion
est, et a tousjours esté séparée de l'Estat (Lyon, 1592). La obra
iba dedicada a "Monseigneur le Duc de Mercure, Gouverneur et Lieutenant
Général pour le Roy au païs et Duché de Bretaigne". La dedicatoria se
termina de la manera siguiente :"... laquelle [récompense] ie supplie
CDieu] de tout mon cueur vous rendre et icy, et en ce grand iour, et
vouloir, Monseigneur, longuement, conseruer vostre grandeur en toute
prospérité, au bien et repos de cet Estât, et à l'extirpation des hé-
rétiques. Vostre tres-humble et tres-obeissant seruiteur DE LAVAL".
Nótese que las últimas frases de la dedicatoria de la Visita y Anato-
mía, que Quevedo atribuye a "d'Acnoste", son la traducción casi literal
de la dedicatoria de Laval. Es más, todos los personajes citados por
Quevedo figuran en el Historial. Sobre la relación entre las dos obras,
véase nuestro artículo citado en la nota 5 de nuestra introducción.
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vio en Carlos Gros (62), Emperador de Occidente y Rey de
Francia, y Luis llamado el Hacenada (63). Aquí consideré
que si las leyes de Francia deponen y han depuesto a sus
reyes legítimos por ser inútiles a la defensa de la reli-
gión católica, cuánta mayor fuerza tendrán contra los que
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(62) Carlos III el Grueso (839-888), emperador de Occidente (881-887)
y rey de Francia (886-887). No hay que confundirle con Carlos I de
Lorena (nota 59).

(63) Para este personaje, la fuente de Quevedo es, con toda evidencia,
la obra de Alain de Laval {Historial..., ob. cit., C. IX, pp. 170-171):
"Loys dit le Fainéant Roy de France et Charles le Gros Empereur de
l'Occident et Roy de France déposés pour estre inutiles à la deffence
de la Religion Catholique enuiron l'an 885". No se tiene que confundir
a este personaje con Luis V el Holgazán, último rey carolingio, rey
de Francia un siglo más tarde (986-987), depuesto por sus subditos
y al que sucedió Hugo Capeto. El personaje al que cita Quevedo, poco
conocido de los historiadores modernos, parece haber sido hijo de Car-
loman. Bernard de Girard, Seigneur du Haillan, escribió a su propósito:

[A Louis III et Carloman] quelques historiens font
succéder au Royaume de France le fils de Carloman,
nommé Loys surnommé Fainéant pour ce qu'il fut homme
de peu de valeur, addonné à paillardise, oisiueté et
vices, pour l'entretenement desquels il fit de grandes
et exoessiues exactions, par le conseil de jeunes gens
qui estoient auec luy, et qui possédaient sa volonté
et ses affections. Il tira de l'Abbaye de Chelles,
Sainte Baudour près Paris, vne Nonnain qu'il espousa.
Ce qui le rendit fort odieux aux François, puis par sa
lascheté et pusillanimité, combien qu'il eut grande
puissance de gens que son père auoit assemblez, pour
faire guerre aux Normans, et qu'ils fussent presque
ruines, si est-ce qu'il fit paix auec eux, et leur pro-
mit payer par chacun an douze mille liures d'argent
iusques à douze ans. Parquoy les François qui ne vou-
lurent souffrir estre tributaires ausdits Normans,
voyans la lascheté de leur Roy le déposèrent du Royau-
me, et mirent Moyne à S. Denis, et en son lieu par
nécessité et par droit successif, et pour obuier à
l'oppression des Normans, aucuns firent appeler à leur
aide Charles Empereur de Rome surnommé le Gros, et le
firent couronner Roy de France. Voilà pourquoy nous ne
mettrons point ledit Fainéant au nombre des Rois.

(L'Histoire de France..., ob. cit., éd. cit., tome I,
p. 462).
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solamente se mostraren útiles en ofenderla (64). Quédense
en nuestra memoria estos puntos que todos están fuera de
la memoria del Cardenal, adonde hallé a Maxentio (65) que
fingió ser católico para ser emperador de Roma, y a Lici-
nio (66) que para ser emperador fingió lo mismo, y a Ju-
liano (67) que fingió lo mismo con sagaz hipocresía por
ser recibido por emperador, y Anastasio I (68) que para
coronarse fingió lo mismo. Estaba allí León IV (69) que
con el propio engaño se hizo emperador, Michael llamado
el Gangoso (70) que fue emperador valiéndose de la propia
traza, Jorge de Poggebra (71) Rey de Bohemia que contrahi-
zo el ser católico por alcanzar el reino, Isabela (72)
Reina de Inglaterra que se fingió catolicisima para reinar,

r'*
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(64) La amenaza se dirige claramente al rey Luis XIII. Compárese este
pasaje con la Carta... a Luis XIII, en la que, evocando el saqueo de
Tillimon, Quevedo escribe :

Estando [Chatillon] parlamentando con la villa sa-
queó el lugar : degolló la gente : força las virgines
y lasMSjas consagradas a Dios : quema los Templos, y
Conuentos, y muchas Religiosas : rompió las Imagines :
profano los vasos Sacrosantos : vltimamente. 0 Señor,
direlo ? Si bien se espanta la alma de acordarse, y
con dolor rehusa la memoria. Dio en las Hostias consa-
gradas à sus cauallos el Santissimo Sacramento, que
por excelencia se llama Euaharistia (...). Vos vngido
con olio del Cielo como Rey Christianissimo; por esta
acción, y hablando deste olio, podéis dezir : Perdi
el olio, y la obra.

(Ed. cit., pp. 14-15).

(65) Alain de Laval, ob. cit., 3a parte, cap. IIII, p. 35 : "Maxentius
feint le Catholique pour estre receu à l'Empire Romain enuiron l'an
311"; y 4a parte, cap. CIIII, p. 47 :"Maxentius Empereur Chrestien re-
nié l'an 311".

(66) Alain de Laval, ob. cit., 3a parte, cap. V, p. 36 : "Lioinius
feint le Catholique pour estre receu Empereur enuiron l'an 324"; y 4a
parte, cap. XV, p. 51 :"Licinius Empereur Chrestien renié l'an 324".

(67) Alain de Laval, ob. cit., 3a parte, cap. VI, p. 38 :"Julien feint
le bon Catholique pour estre receu Empereur 1'an 360"; y 4a parte, cap.
XVII, p. 56 :"Julien l'Empereur Moyne et Chrestien renié l'an 360".

(68) Alain de Laval, ob. cit., 3a parte, cap. VII, p. 40 :"Anastase
Premier feint le Catholique pour estre receu Empereur l'an 494"; y 4a
parte, cap. XXVII, p. 101 . ¡"Anastase Empereur, hérétique l'an 494".

(69) Alain de Laval, ob. cit., 3a parte, cap. VIII, p. 41 :"Léon IV
feint le Catholique pour estre receu Empereur l'an 777"; y 4a parte,
cap. LI, p. 162 :"Léon Quatriesme Empereur de l'Orient.hérétique l'an 777"

(70) Alain de Laval, ob. cit., 3a parte, cap. IX, p. 42 :"Michel le Bè-
gue feint le Catholique pour estre receu Empereur l'an 821"; y 4a parte,
cap. LV, p. 166 :"Michel le Bègue Empereur de l'Orient hérétique l'an
820" [sic].

(71) Alain de Laval, ob. cit., 3a parte, cap. X, p. 43 ¡"Georges de
Poggebra Roy de Bohême, contre-fait le Catholique pour estre receu Roy
l'an 757" [sic]; y 4a parte, cap. LXXI, p. 187 :"Georges Roy de Bohême
hérétique l'an 1457".

(72) Alain de Laval, ob. cit., 3a parte, cap. XII , p. 44 : "Elizabet
Royne d'Angleterre feint la Catholique pour estre receüe Royne l'an
1558"; y 4a parte, cap. LXXIIII, p.197 : "Elizabet, Royne d'Angleterre
hérétique l'an 1558".
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Henrico II (73) Rey de Navarra y Vizconde de Bearne que
se fingió católico para ser recibido por rey. Con estos
personajes tenía el Cardenal toda su memoria atestada de
coronas y católicos fingidos y falsificados y cristianos
de alquimia, mas el olvido que gobierna y preside en su
memoria le había ausentado los desastrados fines y muertes
miserables de todos (74). Cuando entendí que no había más
que hacer en la memoria del Eminentísimo, columbré dos li-
bros, uno mayor que otro, y un rótulo encima que decía :
"Biblioteca Armandina Rochelana". El uno tenía por título :
ObtM de Mateo fiancUiCo Rzbztu, DocXoi z.n Me.cU.aAna (75) . Contie-
ne cinco libros de la U-ícía, hzckûi y dicho*, hzh.oic.oi de GOAQCUH-
tua y dz ¿a kijo Pantagiuzi, la PionoiticacÁán de Pantagnuzl con el
(hácíito dz ta Vioia Babuc., y otros muchos tratados semejantes,
todos unos peores que otros. Estaba muy bien encuadernado
y tan lleno de registros que entendí que era el breviario
de su Eminencia. El otro tenía por título : Lu PahabolZi
dz dequot en {¡onmz d'advíd ( 76) ; entrambos impresos en lengua
francesa; este postrero que era el más pequeño estaba abier-
to y en la página 18, a la margen y al principio, tenía
una mano un cetro que señalaba esta cláusula : "Antes que
empleéis todas vuestras fuerzas en algún efecto, obligad-
los ante todas cosas que os presten el juramento, y que
os juren solemnemente que ellos quitarán a Dios el cielo,
el honor, la fe por vos, y que desde ahora para entonces
y de entonces para ahora se den cuerpos y almas, tripas y
bofes, arneses y caballos a todos los diablos del infier-
no para haceros Príncipe universal de la tierra y monar-
quía francesa, a pesar de las influencias de los astros,
de los eclipses, de las conversiones, de las constelado-
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(73) Alain de Laval, ob. cit., 3a parte, cap. XII, —título y texto
enteramente tachados, indescifrables en el ejemplar de la B.N. de Pa-
rís—, p. 46; y ta parte, cap. LXXVI, p. 199 .-"Henry Deuxième Roy de
Nauarre, hérétique l'an 1572".

(74) Compárese con la Relación sobre las trazas de Francia :

Ningún rey de Francia confederado con herejes e
infieles murió con felicidad : todos los que tan
execrable, inomLnioso y aborrecible insulto perpetra-
ron, los vio el mundo acabar violenta y atrozmente :
Carlos el Simple acabó preso; Francisco Primero fene-
ció arrebatadamente ; Enrique el Segundo murió a minos
de Atone, de Mongomeri en unas fiestas públicas; Fran-
cisco Segundo rindió la vida al veneno que le dio Am-
brosio, calvinista cirujano; Carlos Noveno finó de re-
pente atosigado según se conoció al ungir su cuerpo;
Enrique Tercero fue muerto a puñaladas por un religio-
so; Enrique Cuarto tuvo el mismo fin desastrado en la
traición de Francisco Ravaillac; todas estas muertes
lastimosas se conoce fueron castigo de la poderosa ma-
no del Altísimo Dios, pues desde Clodoveo ningún otro
rey de Francia ha sido muerto a cuchillo, salvo los
dichos, que se confederaron con los enemigos del cielo•

(Ed. F.B., p. 919 b).

(75) Las obras de Rabelais —"Marco Francisco Rebeles"— fueron conde-
nadas por la Sorbona desde su primera publicación. En su edición prín-
cipe, Le Tiers Livre y Le Quart Livre llevan respectivamente los tí-
tulos siguientes : Tiers livre des faicts et dicts hevoiques du noble
Pantagruel : côposez par M. Franc. Rabelais docteur en Médecine et
Calloier des Isles Bières, y Le Quart Livre des faicts et dictz heroi-
ques du bon Pantagruel. Composé par M. François Rabelais docteur en
Médecine. Se reconoce fácilmente el título traducido por Quevedo; en-
tendemos también, a partir de estos títulos, el proceso del error co-
metido por Quevedo — o por los copistas— al interpretar como una abre-
viatura de Marco la M. que precede al nombre de François Rabelais y
que en realidad significa Maistre. El Oráculo de la Diosa Babuc es
tema del final del Tiers Livre, principio del Quart Livre y final del
Cinquième Livre.

(76) El título completo de este opúsculo, publicado en 1593, es -.Les
Paraboles de Cicquot en forme d'aduis, sur l'estât du Roy de Nauarre.
Chiquot, privado, consejero y bufón de los reyes de Francia Enrique III
y Enrique IV, había muerto en 1592. Este libelo le fue maliciosamente
atribuido por sus autores, partidarios de la Ligue que seguían luchan-
do contra el nuevo rey.



100 Francisco de QUEVEDO Criticón, 25, 1984

nes, de las empresas supremas,mayores y menores" (77). Se-
ñalaba el fin de esta cláusula a la margen un "Amén" escri-
to con oro y cubierto con un capelo de carmesí. Escandali-
zado, pasé de la memoria al entendimiento de la dicha emi-
nentísima cabeza.

En este punto de la relación de Besalio entró un
portero, diciendo que Michael señor de Montaña estaba a
la puerta y que pedía licencia para entrar. Alegráronse su-
mamente con su buena venida a tal ocasión; levantáronse a
recibirle, volvieron acompañándole, dándole el primer lu-
gar —que él lo rehusó aunque le era debido a sus grandes
letras y calidad—, ocupóle y dijo, habiendo sabido todo
lo que en esta junta ha pasado, se había dispuesto a ha-
llarse en ella por su lealtad y celo católico. Respondió-
le por todos Bacchanelo que era tan importante su persona
que debiera a su llegada haber precedido solicitud y rue-
gos de la Universidad, porque, según habían visto, la en-
fermedad de Francia estaba descubierta en su origen por
los aforismos médicos, empero que la cura necesitaba de
los aforismos de Estado y que de éstos él era el Oráculo.

Mandaron a Besalio le refiriese en suma todo lo que
había dicho; hízolo y dijo :

- Vos, señor, llegasteis cuando érades menester,
que es antes de empezar la visita del entendimiento del
Cardenal, que fue en esta forma. Hallé que su entendimiento
se alimentaba mamando por unos orificios y venillas secre-
tas un alimento viscoso y acre de su memoria. Presidía en
él un mal demonio cuyo nombre era "Yo me entiendo". Eran
iguales en aquel lugar el ruido, la confusión y las tinie-
blas, que aun con la luz de mi linterna, yo tomaba unas co-
sas por otras, i Considerad qué hará su propio entendimien-
to , que ni quiere ni tiene día ni crepúsculo ! Parecióme
atender antes que esculcar. HÍcelo así y vi que su entendi-
miento todo se ocupaba en trazas y quimeras, y que su princi-
pal tarea era sacar consecuencias de lo que tenia en su
memoria. Para persuadir su voluntad, formaba estos argumen-
tos : "Todos aquellos que se fingieron católicos se coro-
naron : yo ergo... Si la Reina Madre ni Monsieur hermano
del Rey no se han fingido católicos porque lo son de ver-
dad, luego no. En Francia se depone a los reyes que son
inútiles para la defensa de la religión; yo con engaños
he hecho a mi Rey útil para la ofensa de la religion :
ergo... No tiene hijos porque el divorcio que he solicita-
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(77) El texto citado está en las páginas 19-20 de la. edición de 1593,
donde se lee :

Mais, avant que d'employer toutes vos forces à
quelque notable effect, faides leur préalablement
préster le serment et iurer solennellement qu'ils
quittent Dieu, le Ciel, l'honneur, et la foy pour
vous, et que dés à présent comme deslors, et deslors
corme dés à présent, ils se donnent cors et ames,
tripes et boyaux, harnois et chevaux, à tous les
diables d'enfer, pour vous faire Prince vniuersel
de la Monarchie Françoise, en despit des influences
des astres, des eclipses, des conuersions, des cons-
tellations, et des entreprises supérieures, moyennes
et inférieures.

Se advertirá que la traducción de Quevedo, bastante fiel en
conjunto al tono del original francés, se aparta de él en un punto
preciso : al traducir de manera errónea el verbo quitter (que no signi-
fica quitar, sino dejar, abandonar, renunciar a) le da un sentido aún
más escandaloso y sacrilego que el que tiene en realidad en el texto
francés.
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do solemne (78), si bien no le he podido conseguir ni pla-
ticar, le he ejecutado con embustes : sequitur que no ten-
dra sucesión. Tiene hermano heredero, mas yo le tengo
inhabilitado con falsos testimonios por sentencia para
la sucesión (79) : igitur... El Príncipe de Conde está
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(78) Véase la nota 42. Tales acusaciones se encuentran sin cesar en los
libelos escritos por los adversarios de Richelieu, sin que se pueda
saber muy claramente hasta qué punto correspondían a la realidad : po-
dían ser un arma en ambos partidos, por motivos evidentemente opuestos.
Para Richelieu y el rey de Francia, es probable que el repudio de la
Reina,por causa de su esterilidad, pudiera ser a la vez una tentación
y un arma de Luis XIII contra sus adversarios aliados con España. Para
Gastón y la Reina Madre, tales acusaciones, por su valor de escándalo,
podían corresponder a buenos motivos de propaganda. Sea lo que fuere,
los rumores de un divorcio posible de los esposos regios parecieron
más fundados que nunca a partir de 1632, al descubrirse la participa-
ción de la Reina en las intrigas de Monsieur y de la Reina Madre con
España y Carlos IV de Lorena. Estos problemas encontraron su formula-
ción pública en la Gazette del 4 de junio de 1633, en la que se lee :

Le Sieur de Laffemas, Intendant de la Justice es
provinces et armées de Champagne, est arrivé depuis
trois jours en ce lieu et a fait amener avec lui plu-
sieurs prisonniers d'Etat, entre lesquels est le Sieur
Don Juan de Medicis, lequel fut arrêté à Troyes, venant
de Bruxelles en habit déguisé, se faisant nommer Mar-
quis de Saint-Ange. On tient qu'il était chargé de plu-
sieurs papiers importants et particulièrement de plans
de villes et Places de ce Royaume, et de lettres ten-
dant à décrier le Roi et le Gouvernement de son Etat
dont on se sait pas les particularités. Mais ce qui
se peut savoir, est que par l'une desdites lettres on
supposait que le Roi envoyait à Rome pour trois choses,
aussi malicieuses qu'elles sont éloignées de toute
apparence, à savoir : —Pour faire répudier la Reine,
— Pour faire déclarer Monsieur le Duc d'Orléans inha-
bile et incapable de succéder à la Couronne, —Et pour
avoir liberté de protéger les Luthériens.

(79) Véase la nota anterior y también Mathieu de Morgues, Satyre
d'Etat (ob. cit., p. 185) : "Vous auiez dignement trauaillé aux appro-
ches par l'esloignement de la Mère et de Monsieur, et si le vent ne
fust point changé du costé d'Allemagne, peut-estre que nos galands
du Parlement eussent mis de l'eau dans leur vin, et que nous l'eussions
fait déclarer incapable de succéder à la Couronne; c'estoit le coup de
partie, le Roy n'ayant point d'enfans ...".
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declarado por incapaz de la corona (80) : ergo... Yo me
he hecho descender, a pesar de la barriga de mi madre y
de la paternidad de mi padre, que de dos maneras fue pa-
ternidad, de Luis el Groso (81) : probo consequentiam.
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(80) Preso de 1616 a 1617 por haber puesto en duda la legitimidad del
poder de María de Médicis, había recobrado en 1622 el favor de Luis XIII.
No hemos podido encontrar la menor huella de una rebelión del Príncipe
de Conde que fuese contemporánea del libelo de Quevedo. En cambio, en
la Satyre d'Etat, ya citada, de Mathieu de Morgues, se lee : "Le Prin-
ce de Conde ayant perdu son procès, Monsieur déclaré inhabile de suc-
céder a la Couronne par sa saincteté, et le Collège des Cardinaux,
et vostre mariage fait avec le Comte de Soisson, concluez, Monsieur
le Logicien ?" (Ed. cit., p. 193).

(81) La genealogía de Richelieu era una de las cuestiones más discuti-
das por sus adversarios. Al parecer, Quevedo la había estudiado de
cerca : al no poder negar la filiación de Armando du Plessis de Riche-
lieu con Luis el Grueso por su padre Francisco du Plessis, prefería
negar que Armando de Richelieu fuese hijo de su padre. (Véase la nota 1).

Sobre la ascendencia de Richelieu, véase por ejemplo Cari J.
Burckhardt, Richelieu (Paris, Laffont, 1970), tomo II, pp. 89-90 :

Richelieu, par ses ancêtres, touchait à toutes les
classes de l'ancienne société [...]. En 1542 Louis 1er
du Plessis avait épousé Françoise de Rochechouart,
grand-mère du cardinal; elle appartenait à l'une des
premières familles de France [...]. Du sang royal cou-
lait dans les veines du Cardinal, car un François du
Plessis s'était marié avec Anna Le Roi, petite-fille
de deux princesses de la maison de Dveuz, issue de
louis le Gros. Mais par sa mère, dont le père était
avocat et le grand-père apothicaire, Richelieu était
lié à la bourgeoisie et au Parlement.

Recordemos también que Luis el Grueso era descendiente de Hu-
go Capeto.
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He casado mi sucesión con el Duque de Soissons (82) : se-
quitur corona (83). Del pueblo francés no tengo que temer
porque yo deshice la Rochela, Montalván, Mompeller, San
Juan de Angelí, Lunel y Nimes (84), para ser yo solo Ro-
chela, Montalván, Mompeller, San Juan de Angelí, Lunel y
Nimes : ígitur también podré ser París. Los que en favor
de estas fuerzas me podían ser freno declarándose "malcon-
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(82) Quevedo alude a unos rumores que corrieron en la Corte francesa,
en 1629 y más tarde, relativos a un posible casamiento de la sobrina
de Richelieu, Madame de Combalet, con el Conde de Soissons, príncipe
de la sangre. Dama de la Reina Madre hasta el 11 de noviembre de 1630,
Madame de Combalet fue despedida de la Casa de María de Médicis a
raíz de la ruptura de ésta con el Cardenal. Según el mismo Richelieu
(Journal, con fecha del 20 de diciembre de 1630), el casamiento de
Madame de Combalet con el Conde de Soissons fue proyectado por la ma-
dre del Conde, deseosa de dar pruebas de su fidelidad al Rey y a su
ministro después de la llamada "Journée des Dupes"; pero el 12 de mayo
de 1629, Bérulle, en una carta a Richelieu, ya aludía a los rumores
que corrían respecto a este proyecto y destacaba el consiguiente des-
contento de Monsieur. Véase Les Papiers d'Etat de Richelieu, publ.
por Pierre Grillon (Monumenta Europae Histórica, Paris, Pedone, 1980),
tomo IV, pp. 294-295. Pierre Grillon añade en nota el comentario
siguiente :

On peut douter que Richelieu ait jamais songer
à marier sa nièce à un prince du sang, et plus parti-
culièrement au comte de Soissons. TL en sera différem-
ment quelques années plus tard : c'est Monsieur le
Prince qui sollicitera pour son fils —le futur Grand
Condé— la main de Claire Clémence de Maillé-Brésé,
autre nièce du Cardinal. TL est infiniment probable
qu'en 1629 les bruits que l'on colportait sur un pré-
tendu projet de mariage de Madame de Combalet avec M.
le Comte n'avaient d'autre source que la malignité des
ennemis de Richelieu.

(83) Véanse las notas 24 y 78-82.

(84) Plazas protestantes que Luis XIII sometió entre 1627 y 1629.
En la Carta a Luis XIII, Quevedo las cita como otros tantos títulos
de gloria del Rey Cristianísimo :

Leed estos ringlones con la benignidad , que a
vuestra grandeza merece vn Español estremadamente
amartelado de vuestras glorias, que ha gastado su
admiración en aplausos à los triunfos que vuestra ni-
ñez ha tenido por juguetes, quando vuestra cuna belico-
sa se vio assistida de más gloriosos vecimientos que
lo. de lucides, ahogado entre nuestros bracos en Mompe-
ller, t/imes, San Juan de Angeli, Montalván, y La Ro-
chela, sierpes de cal, y canto, con tantas cabezas, co-
mo vezinos. Hazañas, y trofeos que él gran Enrico vues-
tro padre rezeld imaginar. (Ed. cit., p. 2).

Mathieu de Morgues acusaba también a Richelieu de pretender
atribuirse a sí solo la victoria del Rey Cristianísimo en La Rochela.
(Très humble, tres véritable et tres importante remonstrance au Roy,
p. 115).
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tentos" (85), yo los acabé, porque en Francia no hubiese
otros malcontentos sino la Reina Madre y Monsieur y el
Rey, y los leales; con esto, y las tremendas petreras en
que he metido al Rey, haciéndole enemigo de todos los
Príncipes del mundo —de los herejes porque los debeló,
de los católicos porque hoy los desuella de toda su san-
gre— le reduciré a tal desesperación y arrepentimiento
que me deje lo que yo le quiero quitar : tenet consequen-
tia... Opponitur Saboya, por su mujer (86) : transeat,
que yo le tengo incluido y concluido. Argumentatur contra
Inglaterra por la propia razón ( 87)¡lrespondo] la ley sá-
lica (88) y la enemistad de estas naciones; si replicare,
negó Papam, con que forzosamente dirá : concedo in omni-
bus. En oyendo el negó Papara, toma el argumento el Rey de
España, que es el acérrimo defensor de esta Santa Sede.
Dice : argumentor sic, propone su silogismo; resumo, negó
maiorem; prueba, negó minorera, porque mi remedio es negar
lo más y lo menos; prosigue distingo; replico : 'reniego'
y hágolo bulla, y aténgome al texto, venga lo que viniere".
En repetir estas proposiciones andaba con movimiento per-
petuo en círculo, devanándose en laberintos, con tales
remolinos y vueltas que yo me desvanecía de verle.

El señor de Montaña dijo :

- Es cierto que el Cardenal ha estudiado en los
cartapacios de Lucifer, pues toda su doctrina es deponer
a su señor.

Prosiguió Besalio con decir :

- Pasé a la voluntad. A la entrada estaba escrito :
Sic volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas (89). Hallé
la voluntad afistolada y tan roja que parecía haber tenido
en ella el capelo. Vi a los que había tenido voluntad cu-
biertos de sangre, a los que no la tenía con las venas
asustadas de amenazas. Tenía en la voluntad todo lo que te-
nía en el entendimiento, y en una cavidad apartada hacia
la frente, sobre los ojos, tenía una balsa de humor ácueo
que extrañé, y vi que eran lágrimas postizas que tenía pa-
ra llorar todas las veces que le importase fertilizar los



VISITA Y MAJOMÍA... 109

(85) Sobre los "malcontentos", véase La Hora de todos, éd. Aubier-
Montaigne, Paris, 1980, édition, introduction et notes par Jean Bourg,
Pierre Dupont et Pierre Geneste, nota 399 : "Mécontents désigne préci-
sément les adversaires de la politique de Richelieu, c'est-à-dire
pour l'essentiel, le parti qui intrigue autour de la Reine-Mère et de
Gaston d'Orléans avec le soutien politique et financier de la diplo-
matie espagnole. Beaucoup de ces mécontents s'exilent aux Pays-Bas et
en Espagne". A esta indicación podemos añadir, además, que la palabra
española "malcontento" es una traducción literal, o una "hispaniza-
ción",del término francés "Mal content" (o "malcontent") con el que
se designo durante el reinado de Enrique III de Francia a los grandes
señores franceses amigos del Duque de Anjou y enemigos del monarca.
Se sabe que el Duque de Anjou era hermano de Enrique III y presunto
heredero de la corona, pues el rey de Francia no tenía hijos : no es
imposible que Quevedo quisiese jugar con la alusión a ambas épocas.
Véase nuestro trabajo ya citado, Quevedo y la "Satyre Ménippée"...

(86) La duquesa de Saboya, Cristina de Francia, era hermana de Luis XIII
y, de no aplicarse la ley sálica, podía pretender la corona de Francia
a la muerte del rey.

(87) "Argumentatur contra"Inglaterra por la propia razón : la reina
de Inglaterra, la esposa de Carlos I , era Henriette de Francia, otra
hermana de Luis XIII.

(88) La Ley sálica : monumento de la legislación franca, código civil
y penal. Una de las disposiciones de esta ley excluía a las mujeres
de la herencia de la tierra. Se interpretó más tarde para excluir a
las mujeres de la sucesión en el trono monárquico francés, especial-
mente en 1593-1594, cuando se reunieron los "Estados de París", a ins-
tigación del rey de España Felipe II, para elegir al nuevo rey de Fran-
cia pues Enrique III había muerto sin dejar heredero.

(89) Sic voló, sic jubeo, Bit pro ratione voluntas : todas las fórmulas
latinas del texto son evidentes imitaciones de las "máximas" de Maquia-
velo. Véase por ejemplo, El Príncipe, cap. XV : "Es necesario que un
Príncipe que desea mantenerse, aprenda a poder no ser bueno"; cap.
XVII : "Un Príncipe no debe temer la infamia aneja a la crueldad";
cap. CVIII : "Es necesario tener habilidad para fingir y disimular";
ibíd. : "Puedes parecer manso, fiel, humano, religioso, leal y aun
serlo; pero es menester retener tu alma en tanto acuerdo con tu espí-
ritu, que, en caso necesario, sepas variar de un modo contrario";
ibid. : "El espíritu debe estar dispuesto a volverse según que los
vientos y variaciones lo exijan de él, y no apartarse del bien mientras
lo puede, sino a saber entrar en el mal, cuando hay necesidad".
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embustes de regadío (90). Este humor atraía con su vista
de los llantos que causaba a toda Europa, para después,
vertiéndolo con sus ojos, disculpar su fiereza. Esto re-
conocí, esto vi, esto hallé; vosotros determinaréis lo
que convenga.

La Escuela declaro ser por todas sus potencias la
enfermedad del Cardenal Morbo Regio, y que de su cabeza
se derivaba a Francia y a toda Europa la epidemia que se
debía llamar "Armandina"; que para la salud del Cardenal
era ya incurable; que para preservar las otras cabezas,
particularmente la del Rey Cristianísimo, la de Monsieur,
y la de la Reina Madre, y la del reino, sólo eran efica-
ces los aforismos de Estado, y que así se remitían al se-
ñor de Montaña, juzgando que podría ser de provecho refe-
rir al Rey Cristianísimo lo averiguado de la eminentísima
cabeza. El señor de Montaña habló y dijo que no convenía
hacer al Rey semejante relación, porque como oía y veía,
entendía y hablaba por aquella cabeza, antes tendría la
acusación por injuria propia (91) que por culpa ajena;
que ya había oído algunas cosas de éstas, a que había
respondido en favor del Cardenal el señor de Cleonville
y otros tales en su libro intitulado AdveACímííntOi a ía&
PKOVÁncUtii (92); y que con estas cosas antes el Cardenal
encarece sus méritos al Rey, mostrándose mártir por su
servicio y combatido de los odios de todos. Que su pare-
cer era que se ganase persona confidente del Cardenal al
lado del Rey, que, alabándole sumamente al Cardenal, le
dijese que todo el reino decía que su Majestad debía ha-
cer con él todo lo que el Cardenal se sabe que quiere ser
a costa del Rey y de su sangre : este camino engendra for-
zosos celos en los ánimos reales, porque descubren su des-
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(90) Quevedo aquí, no hace sino jugar con lo que enseñaban los ana-
tomistas. Se lee por ejemplo en la Historia de la composición del
cuerpo humano, de Valverde de Amusco (1556) :

Ordinariamente [los ventrezillos del cerebro] se
veen llenos de agua, principalmente en los que están
recién muertos {...]. Esto es cosa natural, como ma-
nifiestamente nos muestra la facilidad que en llorar
tenemos, juntamente con la gran copia de agua que
en vn momento vemos salir por los ojos. (4a parte,
cap. IIII, f° 79 r.).

La Reina Madre solía acusar a Richelieu de llorar a voluntad
según le podía servir para engañar a sus interlocutores. Véase
Burckhardt, ob. cit., tomo II, p. 72 .

(91) Al "Manifiesto" redactado por Monsieur y dirigido por él al Par-
lamento de París en 1631, el mismo Luis XIII contestó :

Tout ce qui est dans cette lettre est si malicieu-
sement et faussement inuenté par ceux qui sont auprès
de vous, et est tellement combatu par la vérité cogneuë
de tout le monde, que ce serait perdre du temps que
d'y faire response par le menu. Et vous n'auriez pas
celle-cy de ma part, si ie ne desirois vous tesmoigner
le ressentiment que i'ay de la faute que vous auez
commise contre moy Í...J en descriuant le gouuernement
de mon Estât, et calomniant meschamment ceux qui me
seruent auec le courage et la fidélité qu'ils me âoi-
uent. C'est à moy et non point à eux que l'on en veut...

Las dos cartas fueron publicadas en el Mercure François de
1631 : "Lettre escrite sous le nom de Monsieur Frère unique du Roy
au Parlement de Paris", pp. 196-259; "Response du Roy", pp. 261-265.

(92) En 1631 salió a luz, en defensa de Richelieu, un libelo titulado
Avertissement aux Provinces sur les nouveaux mouvements du Royaume,
firmado por el "Seigneur de Cléonville". Bajo este seudónimo se ocul-
taba Jean Sirmond, historiógrafo, y miembro de la Academia francesa
a partir de su fundación en 1635. Sirmond, libelista al servicio de
Richelieu, firmaba a veces con el seudónimo de "des Montagnes". Se
sabe ahora, gracias a las investigaciones de Felipe G.R. Maldonado,
que Quevedo debió de poseer dicho libelo. Véase Felipe G.R. Maldona-
do, Algunos datos sobre la composición y dispersión de la biblioteca
de Quevedo, en Homenaje a Rodriguez-Moñino, tomo II, pp. 405-t28,
documentos, "inventario" n° 110 (libelo no identificado por el críti-
co, sin embargo).
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precio, y de celos soberanos nadie y nada tiene seguri-
dad (93). "Mírese despacio esto y en segunda sesión nos
resolveremos".

Pareció a todos bien. Señalaron día para juntarse
y fuéronse todos, acompañando al señor de Montaña a su po-
sada .
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(93) Compárese con la Virtud Militante :
Para malquistar a uno no hay invidia más bien lo-

grada que alabarlo mucho. Ésta es Invidia que engen-
gra invidia : en los príncipes capital, en loe demás
sediciosa. Más privanzas han arruinado las alabanzas,
que las acusaciones. Quien alaba en presencia del rey
a su valido, cuanto más le alaba, lo contrasta más,
porque produce la invidia donde no puede ser evitada,
y la persecución del alabado acredita su presunción.

(Ed. F.B., pp. 1232 b-1235 a).
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